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Rotovátor
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Un apero para cada necesidad
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Llega el nuevo año y lo hace más que con perspec-
tivas negativas, con incertidumbre. Aunque sea año
FIMA, siempre bueno para animar el principio del ejer-
cicio, todos los fabricantes de maquinaria agrícola, y
lo que es peor los agricultores, comienzan este 2012
con dudas. 2011 ha acabado con menos de 10.000 trac-
tores vendidos, la peor cifra de los últimos ejercicios.
Ha sido –tal y como lo califica Ansemat– un año de
transición dentro del clima de dificultades económi-
cas y sociales en nuestro país, en el que las empre-
sas se siguen enfrentando a las dificultades de los
mercados, la presión normativa y legislativa nacional
y europea y la reducción generalizada de la demanda,
lo que rebaja el peso del mercado nacional frente al
de nuestros vecinos europeos. La incertidumbre se
cierne sobre un 2012 con perspectivas difíciles de
mejora, pendientes de la evolución económica global,
el comportamiento de las producciones y la evolución
de la reforma de la Política Agraria Común (PAC). 

En este último número del año hemos analizado el
mercado de tractores especialistas. Una de las ten-
dencias tecnológicas que se aprecian entre los fabri-
cantes es precisamente la de desarrollar tractores
cada vez más pequeños, pero manteniendo altas pres-
taciones. Con ello el usuario gana en maniobrabili-
dad, sobre todo cuando trabaja en pequeñas superfi-
cies, sin perder en rendimiento. A pesar de estas ven-
tajas, el tractor compacto no es ajeno a la fuerte caída
en las ventas de maquinaria que está sufriendo el mer-
cado español.

Tampoco perdemos de vista lo acontecido en Agri-
technica 2011, muestra de la agricultura mundial y
antesala de lo que acontecerá dentro de muy pocas
semanas en las instalaciones de Feria de Zaragoza.
En la ciudad alemana se reunieron más de 2.700 expo-
sitores y 415.000 visitantes, de ellos 100.000 extran-
jeros, para analizar el sector agrícola mundial y cono-
cer las últimas novedades en maquinaria y toda la
industria auxiliar del sector primario. 

La tecnología, también en el campo
Transmitir conocimiento siempre ha sido un ele-

mento fundamental para que la sociedad crezca y
aprenda a innovar. La jornada ‘De la I a la i. La trans-
ferencia de tecnología en el futuro de la agricultura y
ganadería españolas’, que analizamos en este número,
ha puesto de manifiesto la importancia de la Plata-
forma Tecnológica de Agricultura Sostenible (PTAS)
en el futuro de la I+D+i en nuestro país. Durante la jor-
nada, se analizó la situación actual de la I+D+i en el
sector agrícola y ganadero nacional y se expusieron
distintos modelos de transferencia de la innovación,
aplicados actualmente, y otros nuevos que están comen-
zando en estos momentos, basados sobre todo en
entornos digitales y que pueden tener un gran desa-
rrollo importante en un futuro próximo.

Y 2012, ¿qué?

LAIROTIDE
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El pobre Rick Perry, gobernador de Texas y uno de los can-
didatos republicanos para las elecciones de 2012 de Estados
Unidos, se quedó en blanco durante un debate. Quiso enu-
merar las tres agencias que cerrarían en caso de ser presi-
dente y se quedó en dos: “Comercio, Educación y… ehhh
¿cuál es la tercera?”. Pobre hombre. Con las cámaras delante,
su ridículo ha sido globalizado y el localmente conocido ha
tocado los sinsabores de la fama mundial, probablemente
porque es la metáfora perfecta de lo que tenemos. Un señor
robotizado que en un momento en el que debe lucirse, se des-
luce. Este señor y muchos otros similares incapaces de salir
del entuerto en el que se han metido solitos porque dentro
de su automatización cualquier imprevisto no es soluciona-
ble, son los que escogen los caminos por los que transitare-
mos. El pobre Rick Perry no le llega a la suela del zapato a
Perry el ornitorrinco, pero es Rick y no el ornitorrinco el que
manda. Así que estamos indignados.
Ahora que ya sabemos que el movimiento de los indigna-

dos no va a solucionar nada y que sólo nos sirve a muchos
para identificarnos con el mismo y pasar de página en el
periódico, vamos a proponer aquí una nueva fórmula, que
de hacerse popular, puede al menos hace pensar a algunos
y divertirse a otros: el recorte de mangas.
Recorte de mangas para Perry el olvidadizo y para todos

los que se aprenden el discurso de memoria sin saber siquiera
lo que dicen.
Recorte de mangas a los que nos han metido en este lío,

contratados por todos nosotros para que esto salga bien y
poco capaces de sacarnos de esto en lo que nos hemos visto
envueltos los ciudadanos de bien, sin comerlo ni beberlo.
Recorte de mangas para la prima de riesgo, las gomas de

borrar que no borran (ya hablamos de ellas en su día), la deuda
soberana, la especulación, los programas de cotilleo, los ladro-
nes de guante blanco, los ladrones de guante negro, el bipar-
tidismo, el papel higiénico de una sola capa, la obsesión por
el Twitter, los mercados, la indiscreción del Facebook, el chán-
dal con tacones, la fingida y absurda corrección de todo lo
que decimos, el progresismo mal entendido, el derechismo
bien entendido, las suelas de goma que resbalan cuando llueve,
la programación de la televisión, el bipartidismo futbolístico,
el doping cuando no es doping, el pressing catch y los pro-
gramas de asiáticos dándose golpes. Recorte de mangas para
todo lo que se dice en periodo de elecciones y, sobre todo,
recorte de mangas para los que viven del cuento.
El recorte de mangas, sin acritud, nos liberará de tensio-

nes y pondrá de manifiesto nuestro desacuerdo. Recortes sí,
pero de mangas.

Recorte
de mangas

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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CTRA. N-240, KM. 73 · 25430 JUNEDA (LLEIDA) ESPAÑA
TEL. (+34) 973 15 03 31 · (+34) 973 15 04 92 · FAX: (+34) 973 15 15 52

info@niubo.info · export@niubo.info

- COSTE - POTENCIA DE TRACTOR + RENDIMIENTO + TRITURADO + VELOCIDAD + BOCA DE ENTRADA...

TRITURADORAS NIUBO CON UN ALIMENTADOR PICK-UP A PARTIR DE 6.690 € *

especial para 
olivar
naranjo
almendro
viña
etc...

*Precio trituradora Panther 180, precio sin transporte y sin máquina de cambio. IVA no incluido. Promoción para los concesionarios adheridos. Validez hasta el 31/12/2011

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

A99_003-017 panoramas  02/01/12  09:35  Página 8



|9

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Dictan e imponen

la política que hay que seguir, las medidas que hay que tomar, los

recortes, los ajustes, las reformas... Los gobernantes actúan como

meras marionetas cuyos hilos son dirigidos por personajes anó-

nimos que se esconden detrás del eufemismo genérico de los mer-

cados. Los mueven a su antojo y los sacrifican cuando les con-

viene. Sócrates, Papandreu, Berlusconi, o el propio Zapatero,

son algunas de sus víctimas más recientes. Los mercados son el

nuevo Big Brother, cualquier movimiento, el más nimio suceso

es escrutado y sometido al juicio implacable de los señores feu-

dales que emergen entre las tinieblas del magma financiero. De

ellos depende el diferencial sobre el tipo de interés de la deuda,

la temida, impredecible y maldita prima de riesgo.

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Pero, ¿por qué les

dejamos mandar? ¿Cuál es el motivo por el que los gobiernos de

los países llamados periféricos se pliegan sumisos a los designios

de las agencias de calificación y de los gerifaltes de los bancos de

inversión? ¿Por qué los estados se muestran inermes ante el poder

omnímodo de los mercados financieros?

Los más suspicaces dirán que detrás de esas políticas hay oscu-

ras connivencias ideológicas entre los mercados y los lobbies eco-

nómicos domésticos. Otros argüirán que hay intereses inconfe-

sados de algunos grandes países como Estados Unidos, cuyo obje-

tivo es dinamitar el euro. Y la mayoría, tal vez, se inclinará por el

socorrido argumento de que la culpa de todo la tiene Zapatero,

o los políticos en general que ya se sabe que son todos unos corrup-

tos y unos incompetentes. Y en todo eso puede que haya algo de

verdad o no, pero la razón de fondo es mucho más simple.

Mandan los mercados porque necesitamos su dinero. Mandan

los mercados porque hemos gastado mucho más de lo que hubié-

ramos debido gastar. Mandan los mercados porque seguimos gas-

tando más de lo que ingresamos. Mandan los mercados porque

estamos todos, o casi todos, endeudados hasta las orejas y nece-

sitamos su dinero para llegar a fin de mes. Por eso mandan los

mercados.

Así pues, la democracia está en suspenso. En Italia, como en

Grecia, emergen gobiernos llamados “técnicos”, bendecidos por

los mercados pero a quien nadie ha elegido. Aunque eso parece

importar poco a los sufridos ciudadanos. Es tan elevado el des-

prestigio de los políticos que la mayoría silenciosa acepta con total

indiferencia que su gobierno sea presidido por un banquero. Qué

más da si, finalmente, los que van a mandar de verdad seguirán

siendo nuestros acreedores...

Aceptada esta premisa, con resignación o con rabia, el pro-

blema es otro. El problema no es que manden los mercados. El

problema es que mandan mal. Este es el verdadero drama. Sus

recetas, centradas en exclusiva en la reducción del déficit, en los

recortes, las privatizaciones y las reformas desreguladoras, no

están dando resultado. Al contrario, el crecimiento en la zona

euro se ralentiza y algunos países, entre ellos España, pueden

entrar en recesión de forma inminente. Si seguimos aplicando

únicamente este tipo de medidas, sin centrarnos en el problema

más acuciante, que es depresión de la demanda, no vamos a salir

del pozo. Para atajar el déficit no podemos ocuparnos únicamente

de uno de sus componentes, los gastos. Habrá que procurar a la

vez que aumenten los ingresos. Para eso necesitamos que la eco-

nomía vuelva a crecer. Y eso no lo vamos a conseguir sólo con

las tijeras. Hay que abordar políticas que tengan como prioridad

la dinamización de la actividad económica a corto plazo, medidas

expansivas que permitan a las empresas aumentar su cartera de

pedidos, generar inversión y, si no crear empleo, al menos dejar

de destruirlo. Nuestros gobernantes, los directos y los indirectos,

deben tener clara esta prioridad.

Señores de los mercados, apreciados acreedores, manden uste-

des. Pero, por favor, aplíquense y manden bien.

Mandan los mercados, pero mandan mal

Mandan los mercados porque
necesitamos su dinero, porque hemos
gastado más de lo que nos podíamos

permitir y porque, sin ellos, no
llegamos a fin de mes

El verdadero drama no es que manden
los mercados, es el hecho de que la

aplicación de sus recetas no está dando
resultados positivos

Si desea realizar comentarios o ver más artículos
del autor: www.interempresas.net/puntodelai i

Ver comentarios �
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Bueno, compañeros, qué gusto escu-
charles. Me queda el consuelo de que
estamos despertando y vamos teniendo
las cosas claras. Esto es un plan perfec-
tamente orquestado para acabar con la
soberanía de los países y esclavizar a
sus pueblos. Sabemos las políticas que
fomentarían la activación económica y
están aplicando las contrarias. O nos
unimos todos, a la islandesa, o está
claro si esperamos a que los políticos lo
arreglen, vamos listos.
Nacho

Me gustaría añadir al artículo unas oportunas palabras de la autora Ayn Rand de la
novela ‘La rebelión del Atlas’, una suerte de anticipo de lo que nos está ocurriendo a
los españoles. Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de
quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes tra-
fican favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno e influen-
cias y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino al contrario; cuando repare que
la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio,
entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.
Totalmente de acuerdo con su artículo y con la escritora. 
Jose Marti

¿Y usted mandaría bien? Sea valiente,
preséntese de candidato y si sus palabras
(qué fácil es escribir...) se convierten en
realidad, le votarán. 
Sanpedro

Coincido con el analista. Yo viví en Europa hasta 2008 cuando retorné a mi país,
Argentina, que vivió una crisis infernal en 2001 gracias a las recetas que dictaron
los organismos multilaterales de crédito y que, ahora con pavor, veo que están apli-
cando en Europa. Vi desde fuera la implosión de Argentina y ahora, desde dentro
la recuperación, siguiendo fórmulas económicas propias y buscando la autonomía
económica. Y el país salió y sale adelante a pesar de todo. Hace falta una mirada
introspectiva española para crear su propio camino económico, de manera autó-
noma, con todos los sacrificios que eso conlleva.. Es un país rico, con recursos,
con gente talentosa, ¡úsenlo!
Damián

Buenísimo tu comentario, Carlos. Te
aproximas más a la verdad de lo que
nadie pueda imaginar. Lo único en
lo que discrepo es que creo que se
les ha ido de las manos la historia.
Hay que decirle a la gente que la cri-
sis ya pasó y lo que vemos es el
nuevo escenario de nuestra vida.
Más nos vale acostumbrarnos a vivir
con ello en vez de esperar que un
político venga con una varita mágica
que repartirá dinero como los reyes
magos. Lo que está claro es que esto
es lo que hay y habrá durante mucho
tiempo. Saludos a todos y sed fuertes
que os va a hacer falta.
Juangr

El crédito mundial es una enorme burbuja llena de aire, un rascacielos sin cimien-
tos. Los corruptos gobiernos llenos de políticos inútiles, expoliadores, corruptos a
sueldo de la banca judía americana dueña de las multinacionales, no paran de lan-
zar al mundo montañas enormes de papeluchos sin ningún valor ni respaldo, igual
que los falsificadores de moneda que es lo que son. Buscan a quien se lo dé a los
bancos gratis o casi, luego éstos lo prestan a los gobiernos al 5% de interés que
pagan los esclavos de siempre. El resto lo multiplican por 20 o 30 y lo prestan con
garantías a los esclavos, que lo serán de por vida. Con lo que sobra compran artí-
culos con valor para manipular el precio de todo y otra vez los esclavos a pagar por
todo mucho más de lo que vale. Sólo una revolución global con expulsión y gui-
llotina para los causantes del desastre podrá arreglar algo. Por ahora es al revés, los
tentáculos de Goldman Sachs se apoderan de los gobiernos europeos y los bancos
de todas las viviendas y bienes reales. Sólo hay una solución y es un cambio de
moral, de reglas y de forma de crear sociedades justas, con leyes reales y sistemas
judiciales verdaderos, responsables y controlados. El juez que prevarique a cadena
perpetua como el que cometa falso testimonio o el político corrupto. Y así por
mucho tiempo.
Carlos

La verdadera y gran lacra que tenemos
la mayoría de los mortales, es nuestra
queridísima hipoteca. La vivienda es un
derecho constitucional que se lo pasan
por el ‘forro’. El coste real de la vivien-
da  es un 50% menor del precio de mer-
cado (antes de la crisis). Si quitásemos
de un plumazo la pesada carga de nues-
tras hipotecas, la economía se reactiva-
ría de un día para otro. La vivienda, la
educación, la sanidad y la energía no
pueden ser negocios lucrativos, sino
derechos accesibles para todos los ciu-
dadanos. 
Juanjo

Crecer, crecer, . . . ¿Hasta que se acaben los recursos del planeta? Sólo nos da más
de tiempo, pero a costa de agravar la próxima caída. La solución tiene que venir por
un cambio de modelo (o de civilización), pero como parece que no vamos a ir por
ahí, el batacazo de la civilización tecnológica que se engendró en el siglo XX está
asegurado.
JMS

Sí, todos hablan, todos pronostican, todos opinamos, nos enfadamos, buscamos
culpables,… pero ¿qué hacemos? Nada, sólo quejarnos y lamentarnos desde el
sillón de casa, calentitos, sin riesgos y cuando llega el fin de semana al chalet, a
la playa y unos cuantos ‘pringados’ serán los que salgan a manifestarse mientras
todos los otros (la mayoría) están de fiesta, que eso es lo que mejor sabemos hacer.
Debemos decir basta, pero todos. Es muy bonito quejarse pero luego no hay nadie
que mueva un dedo ni para depositar una papeleta.
George
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La feria Sifel abre las puertas en
Marruecos a la maquinaria
agrícola española

Una delegación de empresarios de 11 compañías
españolas de maquinaria agrícola, más la asociación
Agragex, viajó del 8 al 11 de diciembre para partici-
par en la feria Sifel, en Agadir, salón de referencia en
África del norte en el sector de las frutas, verduras,
maquinaria agrícola, material de invernaderos, siste-
mas de riego, pesticidas y semillas. Las empresas
españolas participantes fueron: Sistemas Azud,
Carretillas Amate, Hilaturas y Cordelería La Balanza,
Maderas González y Martínez, Reyenvas, Roda Ibéri-
ca, Siberline, Systemes Agricoles Intensifs, Tecnidex
(Técnicas de Desinfección, Trefilados Urbanos y
Ulma Agrícola S.Coop. Como en ocasiones anterio-
res, el objetivo de la participación en este evento era
aumentar las posibilidades de negocio de la industria
de maquinaria agrícola en Marruecos, ante el creci-
miento y la modernización del sector agrario en este
país. Según explica Agragex, “la feria proporciona
una plataforma ideal para los intercambios entre los
concesionarios de la industria y dar a sus clientes la
oportunidad de ventas directas y conocer las últimas
innovaciones en el sector”.

Disponible la herramienta
informática 'AgriClimateChange Tool
(ACCT)', para la medición de
carbono en agricultura
El proyecto LIFE AgriClimateChange tiene ya disponible
una herramienta software para evaluar las emisiones y
fijaciones de carbono de la agricultura española de dife-
rentes sistemas agrarios. En palabras del director de la
Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel: “Dispo-
ner de esta herramienta en este momento es de especial
importancia dado que se está debatiendo la reforma de
la Política Agraria Común y solo en los pagos directos el
30% de las cuantías de estos pagos irá ligado a conside-
raciones medioambientales. Se habla incluso de que los
agricultores obtendrían primas especiales por estar audi-
tados o certificados ambientalmente. Esta herramienta
puede ser de gran utilidad para poder demostrar que la
agricultura mediterránea es una de las mayores fijadoras
de carbono”. Los primeros resultados obtenidos en las
mediciones realizadas dan por ejemplo un valor especial
como sumidero de carbono, así en los sistemas arbola-
dos mediterráneos como cítricos, olivar, viñedo, etc.
Para ello se han evaluado 120 explotaciones agropecua-
rias en España, Alemania, Italia y Francia. Los resultados
han contribuido a elaborar la herramienta ACCT aplica-
ble ya en las diferentes prácticas agrícolas y climáticas
europeas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
publicó la pasada semana, un día antes de su cambio oficial,
la primera estimación de las principales cifras económicas
del sector agrario en el año 2011, y según los datos, el valor
estimado de la renta agraria en términos corrientes ha dismi-
nuido un 3,4 por ciento. Dicha renta agraria medida por Uni-
dad de Trabajo Anual (UTA) se estima que ha aumentado un
1,2 por ciento en términos corrientes y descendido un 0,3 por
ciento en términos constantes.
La producción vegetal ha experimentado un aumento en
valor del 0,1%, una variación que ha sido motivada por un
incremento en volúmenes recolectados, si bien este incre-
mento se ha visto contrarrestado por descensos en los pre-
cios. Se han producido aumentos en cantidad en plantas
industriales, cereales, frutas y patatas. Por el contrario dismi-
nuyen plantas forrajeras, vino y mosto y aceite de oliva; y per-

manece estable el volumen de producción de hortalizas. En
precio, se observan incrementos en plantas forrajeras, vino y
mosto, plantas industriales y cereales; experimentan descen-
sos de precios: hortalizas, patatas, aceite de oliva, y frutas.
La producción animal aumenta en valor un 10,4%, como
consecuencia del ascenso de los precios y volúmenes produ-
cidos. En cantidad, se aprecian aumentos en equino, ovino-
caprino, aves, porcino, bovino y leche. En precios se obser-
van incrementos en aves, ovino-caprino, equino, bovino,
leche, huevos y porcino.
Los consumos intermedios experimentan un aumento del
12,3% respecto al año anterior. Dicho ascenso ha sido moti-
vado fundamentalmente por incrementos en precios. Las
principales variaciones en este sentido se dan en fertilizantes,
energía y lubricantes y piensos. Por otra parte el volumen de
subvenciones agrarias permanece estable.

La renta agraria cayó un 3,4% en 2011
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Paulo Félix, nuevo presidente de la
Asociación Europea de Riego

Paulo Félix, director de las unidades
de negocio de Riego y de Conducción
de Fluidos del Grupo Fluidra, ha sido
nombrado presidente de la Asociación
Europea de Riego (EIA), entidad sin
fines lucrativos que representa a la
industria del riego ante las institucio-
nes europeas y organismos internacio-
nales. Durante los tres años de su
mandato al frente de la EIA, Paulo
Félix representará al sector del riego y
trabajará para contribuir a su desarro-
llo a través de la formación y la certi-
ficación de empresas y profesionales,
con el objetivo de garantizar una utili-
zación sostenible del agua y promover el ahorro energético.
Portugués, de 38 años, Paulo Félix es licenciado en Ingenie-
ría de Materiales por la Facultad de Ciencias y Tecnología de
la Universidad Nueva de Lisboa. Se incorporó a Fluidra en
1999 como director general en Portugal de Cepex, proce-
diendo de Rain Bird, uno de los mayores fabricantes del
mundo de Riego, para asumir, posteriormente, la dirección
comercial a nivel mundial de Cepex Holding. Antes de ser
nombrado director de las unidades de negocio de Riego y de
Conducción de Fluidos, Paulo era responsable de desarrollo
de negocio en NEEMEA (Noreste de Europa, Oriente Medio
& África) para el Grupo Fluidra.

De nuevo, Interempresas participa en
el Cuarteto de la Publicidad Online
Española 2011

Un año más, Interempresas participa en el Cuarteto de la
Publicidad Online Española en su versión del 2011 de
Coguan, empresa tecnológica con el primer Ad Exchange
en español de modelo Freemium que ofrece una plata-
forma con un mercado abierto y transparente de publici-
dad online. Se trata de un sencillo juego con el que pre-
tende apoyar la promoción del sector publicitario en
Internet. El Cuarteto de la publicidad online española
2011, que tiene una edición limitada de 1.000 ejempla-
res, es una actividad de marketing con el objetivo de pre-
sentar y promocionar una serie de medios con sus sopor-
tes web entre diversas redes, agencias y anunciantes. Los
ejemplares de esta edición limitada serán entregados a
clientes del sector, además de a los soportes que han par-
ticipado en el proyecto. Redes publicitarias, anunciantes
y agencias interesadas en conseguir el Cuarteto pueden
enviar un e-mail a marketing@coguan.com. Para más
información, también pueden acudir a la página de con-
tacto en la website.

El mercado de tractores cierra a la baja

El análisis de la Comisión de Tractores de Ansemat (Asociación
Nacional de maquinaria agropecuaria, forestal y de espacios
verdes) certificó las perspectivas de descenso del mercado
nacional de tractores que apenas llegará a las 10.000 unidades
en el año 2011. Estas cifras reabren el debate sobre el suelo de
este mercado que en este año, pese a las dificultades financie-
ras y falta de financiación, parece muy debajo de la tasa lógica
de reposición. Quizá fruto de ello es la mínima disparidad de la
demanda de equipos en función de la potencia y aplicación
tecnológica en el conjunto del año entre series medias y equi-
pos más profesionales.
Las esperanzas de crecimiento se cifran, precisamente, en el
empuje del agricultor profesional que estabilizarían las cifras
del mercado certificando la realidad del mercado de la meca-
nización europeo como el más avanzado tecnológicamente a
nivel mundial. Con las dificultades propias de la falta de liqui-
dez de las explotaciones, cuando el nivel de financiación pare-
ce haberse estabilizado al alza, que complican el manteni-
miento de las inversiones no se ha observado mayor influencia
del mercado de segunda mano.
2011 ha resultado un año de transición, dentro del clima de
dificultades económicas y sociales en nuestro país, en el que las
empresas se siguen enfrentando a las dificultades de los merca-
dos, la presión normativa y legislativa nacional y europea y la
reducción generalizada de la demanda lo que rebaja el peso del
mercado nacional frente al de nuestros vecinos europeos.
El futuro, como el presente se muestra incierto, aunque las pers-
pectivas de mejora del mercado en 2012 son difíciles pendien-
tes de la evolución económica global, el comportamiento de las
producciones y la evolución de la reforma de la Política Agraria
Común (PAC). 

 
 

   
   

  
 

      
       

       
       

     
  

   
   

   
 

    

   
            

                    

        
        

La Asociación de Forestalistas de
Bizkaia edita un 'Manual de Buenas
Prácticas'

La Asociación de Forestalistas de Bizkaia –Bizkaiko Basogintza
Elkartea–, que agrupa a un colectivo de 2.995 propietarios y
más de 38.000 hectáreas de superficie forestal, acaba de edi-
tar un 'Manual de Buenas Prácticas Forestales', con el objeti-
vo de promover entre sus asociados la mejora de la gestión
sostenible de los bosques. El manual tiene el formato de un
folleto de 24 páginas en euskera y castellano, y ya ha comen-
zado a distribuirse por correo entre los integrantes de este
colectivo. El manual es la culminación de un proyecto de
'Sensibilización Forestal', que se ha desarrollado durante los
años 2010 y 2011, y que ha contado con una ayuda del
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Biz-
kaia, para el desarrollo de actividades de divulgación y sen-
sibilización sobre el medio ambiente natural y la realización
de actividades relacionadas con las materias forestales y en
particular las relativas a la gestión sostenible.

Paulo Félix, nuevo presidente
de la EIA.
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en stock:  
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En Agrinava contamos con un amplio 
catálogo de más de 25.000 referencias en 
stock; para dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes. Y la experiencia que 
dan 25 años trabajando con talleres.
Agrinava: grandes soluciones.

entrega en 24 horas*
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consulta de catálogo online
primeras marcas
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COMERCIAL AGRINAVA SL. 
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www.agrinava.com
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Consulte plazos de entrega para peticiones fuera de catálogo
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“Los tractores compactos ofrecen especificidad, tecnología,
maniobrabilidad y eficiencia”, señalan desde la asociación

Ansemat analiza la
situación del mercado
español de tractores
compactos

Las previsiones para este 2011 es que se
cerrará el año con unas ventas de apenas
10.000 tractores en toda España, inclui-

das todas las versiones, lo que es una cifra
realmente baja en comparación con los volú-
menes que se han manejado en nuestro país
durante años. Desde Ansemat, la Asociación
Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Fores-

tal y de Espacios Verdes, se hace el siguiente
balance sobre la situación de este mercado a
nivel general y también, más específicamen-
te, en el segmento de los compactos: “Para
comprender esta situación, debemos tener
en cuenta el comportamiento del mercado de
tractores global que ha sufrido las consecuen-
cias de una coyuntura económica muy nega-
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Una de las tendencias tecnológicas que se aprecian entre los fabricantes es la de desarrollar trac-
tores cada vez más pequeños pero manteniendo altas prestaciones. Con ello el usuario gana en
maniobrabilidad, sobre todo cuando trabaja en pequeñas superficies, sin perder en rendimiento.
A pesar de estas ventajas, el tractor compacto no es ajeno a la fuerte caída en las ventas de maqui-
naria que está sufriendo el mercado español, como confirma la asociación Ansemat.

Las personas que asistieron a la primera
edición de Demoverde pudieron ver

diferentes versiones de tractores
compactos, como los de Iseki.
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tiva, especialmente en este último año. El
análisis interno en los grupos de trabajo de
Ansemat observa una fragmentación del
mercado de estos vehículos entre los más
potentes y con mayor aplicación tecnológi-
ca y los que se podrían encuadrar dentro de
series medias con menores especificacio-
nes”.
Hay varios aspectos que juegan a favor de la
demanda de tractores compactos respecto
a otras versiones. Por ejemplo, una mayor
profesionalización del sector hace que los
usuarios busquen versiones adaptadas a las
particularidades de su trabajo y no tanto
equipos grandes que podrían parecer útiles
para afrontar todo tipo de trabajos. La espe-
cialización, incluyendo estas versiones com-
pactas, permite en algunos ámbitos mejorar
el rendimiento y productividad, además de
reducir los costes por consumo.
Así también lo entienden desde Ansemat: “A
tenor de las cifras de inscripciones del Regis-
tro Oficial de Maquinaria Agrícola y de los
análisis del mercado de la Comisión de Trac-
tores de Ansemat, en los últimos años se está
observando una tendencia al profesionalis-
mo en las labores agrícolas, forestales y de
espacios verdes, que define la demanda de
maquinaria. Fruto de esta demanda se obser-
va una aplicación especializada y una oferta

tecnológica muy variada por parte de los
fabricantes de maquinaria respetando crite-
rios de sostenibilidad, eficiencia energética,
ahorro y protección medioambiental. Con
todo, esa demanda y necesidad de inversión
se han visto presionadas por el mal momen-
to económico que se lleva arrastrando los
últimos años y que han podido variar las
decisiones de compra en función de la capa-
cidad y ahorro económicos. Por momentos,
la vuelta a un trabajo no profesional, también
llamado de hobby, ha podido aumentar la
demanda de este grupo de tractores”.

El stand de New Holland en
Demoverde 2011 también acogió

varias versiones de tractores
compactos.

BONDIOLI Y PAVESI - IBÉRICA S.A. - Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F, n°1. - Apartado 5062 - 50057 ZARAGOZA
Tel.: 976 588 150 - Fax: 976 574 927 - E-mail: bondiolipavesi@bypy-iberica.com

Profesionales
de la transmisión de potencia
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Ventajas frente a otras alternativas
El tractor compacto ha ayudado a mecanizar
tareas que hasta no hace mucho se venían
realizando en muchos casos manualmente.
Sus pequeñas dimensiones han permitido
extrapolar a trabajos en pequeñas superfi-
cies las virtudes que han favorecido el creci-
miento del tractor más grande en otro tipo
de aplicaciones.
“Atendiendo a la profesionalización de la
demanda estamos hablando de que los trac-
tores compactos ofrecen especificidad, tec-
nología, maniobrabilidad o eficiencia frente a
otros vehículos que no se dirigen específica-
mente al rango de labores que pueden cubrir
este tipo de tractores. Además, es posible
que, por motivos económicos, ahorrando la
inversión en vehículos más grandes, se haya
observado una inversión en tractores que
han sido destinados a otras labores a las que
no se dirige la oferta de forma concreta, aun-
que sean adecuados debido a su alta tecno-
logía y capacidad de trabajo”, indican desde
Ansemat.
Otra nota destacada de estos tractores com-
pactos es su versatilidad, al poder equipar
diferentes implementos y accesorios que les
permite hacer frente a una amplia variedad
de trabajos. Por eso resultan muy útiles no
sólo en tareas de jardinería, sino también en
trabajos municipales, paisajismo, obra públi-
ca, horticultura, etc.
En cuanto a la cuestión de si difieren mucho
los tractores compactos empleados en Jardi-
nería de los utilizados en Agricultura, Anse-

mat hace la siguiente valoración: “En cuanto
a tecnología, seguridad o emisiones, no difie-
ren de otros vehículos más grandes o poten-
tes como los que se dedican a las grandes
labores agrícolas. Sin embargo existe una
gran preocupación y aplicación en el diseño
para adaptarse a diferentes exigencias por
los diferentes marcos de plantación, circula-
ción por vías estrechas, baja altura o alto des-
peje, ergonomía y protección del operario,
manejabilidad y maniobrabilidad, sencillez o
protección en función de los escenarios en
los que se utilizan este tipo de tractores”.

Singularidad española
El mercado nacional de maquinaria tiene sus
peculiaridades y en este sentido el tractor
compacto, en comparación con otros países
europeos, también ofrece una clara diferen-
ciación tanto en madurez como en volumen.
“Como ocurre con otros tipos y rangos de
tractores, las comparaciones son difíciles ya
que las semejanzas entre los tipos de agricul-
turas, paisajes agrícolas, explotaciones y agri-
cultores son diferentes a las de nuestros veci-
nos europeos.
Establecer comparaciones con países que, en
algunos casos, pueden doblar el mercado
español de tractores es difícil. Sí podemos
pensar en positivo en relación a la tendencia
a la profesionalización del perfil del deman-
dante, a la mayor información y formación
que este posee y en cuanto a su aplicación a
sus decisiones de compra, para definir una
mayor madurez de cara al futuro”.

“En los últimos
años se está

observando una
tendencia al

profesionalismo en
las labores

agrícolas, forestales
y de espacios

verdes, que define
la demanda de

maquinaria”

La versatilidad de los tractores Massey
Ferguson los hace también óptimos para
los trabajos en áreas verdes.

La posibilidad de incorporar diferentes implementos
frontales y traseros hace que tractores de todos los tamaños
puedan afrontar las tareas más diversas.
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De cara al futuro, las previsiones no son nada
halagüeñas y todos los indicadores descar-
tan una recuperación a corto plazo. Pero hay
algunos indicadores que hacen pensar que el
tractor compacto puede verse menos afecta-
do por la crisis que otro tipo de productos.
“La difícil coyuntura económica está presio-
nando a todos los niveles al sector de la
mecanización y especialmente a los tractores
por la dificultad de acceso al crédito con la

que se encuentran los compradores. Estos
efectos se están dejando notar en todos los
grupos de potencia y tipos de tractores, pese
a lo que los compactos han logrado mante-
ner su nivel de mercado en gran parte debi-
do al bajo nivel que se alcanzó en 2010, como
en el caso de los vehículos dedicados a la
agricultura de hobby y en el caso de las bajas
potencias, en muchos casos debido a su pre-
cio, más asequible”, concluye Ansemat. �

“La difícil coyuntura
económica está

presionando a todos
los niveles al sector

de la mecanización y
especialmente a los

tractores por la
dificultad de acceso
al crédito con la que

se encuentran los
compradores”

Kubota, firma que también estuvo
presente en Demoverde 2011, es
otra de las referencias en el sector
del tractor compacto.

HYDROKEY
Suspensión hidraulica estabilizada.
Gran versatilidad.
Adaptabilidad perfecta
en cada terreno.
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Los cultivos seleccionados para los primeros ensayos son el tomate y el pimiento

Ulma Agrícola y Tecnalia
realizan una instalación de
módulos fotovoltaicos
sobre invernadero en Neiker

Aprovechando la oscilación anual en la
altura de la trayectoria solar mediante
un sistema óptico en base a lentes, se

consigue desviar la radiación solar en función
de la época del año. Sin necesidad de ningún
tipo de seguimiento solar mecánico, la tecno-

logía permite satisfacer las necesidades
impuestas por cualquier cultivo. Así, durante
la época invernal (que abarca el periodo octu-
bre-febrero), la luz dentro del invernadero,
parámetro clave para el correcto desarrollo de
las plantas, apenas disminuye.
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Ulma Agrícola, con apoyo del área de innovación del Grupo Ulma, y tras el convenio que fir-
maron con Tecnalia, a través de su unidad de Energía, ha realizado una instalación de módu-
los fotovoltaicos sobre una de sus dos naves de un invernadero de cristal de aproximada-
mente 400 m2. El nuevo módulo fotovoltaico desarrollado por el consorcio Ulma Agrícola, el
área de innovación del Grupo Ulma y Tecnalia permite la generación de electricidad sin que
el cultivo se vea afectado por un sombreo excesivo.

Invernadero de Ulma Agrícola que el centro tecnológico Neiker tiene en Derio (Bizkaia).
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En verano, por el contrario, el sistema óptico desvía la radia-
ción solar hacia las células fotovoltaicas que componen el
módulo, logrando un doble objetivo: aportar refrigeración al
invernadero en el periodo crítico de altas temperaturas y por
otra parte incrementar la producción eléctrica mediante el
sistema fotovoltaico.

Actualmente se están realizando pruebas en un invernadero
de Ulma Agrícola, que el centro tecnológico Neiker tiene en
Derio (Bizkaia). Los cultivos seleccionados para los primeros
ensayos, son el tomate y el pimiento. Se han elegido estos
cultivos por ser dos de los más extendidos en el mundo, con
necesidades muy elevadas de luz y ser productos con alto
valor añadido dentro de la agricultura bajo invernadero.
En los test realizados a lo largo del verano, se han medido los
parámetros más críticos del cultivo, como la radiación PAR y

total, la humedad y temperatura. Así mismo se ha controlado
la calidad y la producción del cultivo bajo el módulo fotovol-
taico comparándolos con los datos obtenidos bajo una
cubierta habitual de vidrio, obteniendo unos resultados posi-
tivos, y desde mediados de noviembre, hasta finales del
marzo del 2012, se realizará el test de invierno donde se con-
trolarán los mismos valores y del que se esperan obtener
resultados similares. En cuanto a la producción eléctrica, las
primeras mediciones apuntan a una mejora del 15% anual
con respecto a un sistema fotovoltaico estándar.
El nuevo módulo, por lo tanto, permite la coexistencia de dis-
positivos fotovoltaicos y cultivo. Actuando como un elemen-
to de control estacional de la radiación y la temperatura inte-
rior del invernadero, además de ser un posible apoyo a la
actividad económica del agricultor, con la venta y/o autocon-
sumo de la energía obtenida.
La tecnología desarrollada permite evitar las problemáticas
asociadas al exceso de sombreo invernal y radiación estival,
de un modo sencillo, robusto y eficaz. Validada previamente
en campo sobre invernaderos de Ulma Agrícola, el consorcio
pretende disponer de un producto listo para su comercializa-
ción para el segundo semestre del 2012. �

La tecnología desarrollada permite
evitar las problemáticas asociadas al

exceso de sombreo invernal y
radiación estival, de un modo sencillo,

robusto y eficaz

            

El nuevo módulo permite la coexistencia de dispositivos fotovoltaicos y cultivo.
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Los asistentes al acto agradecieron la jornada para conocer más sobre el
trabajo que realiza la PTAS

La importancia de la
transferencia del
conocimiento agrario

La Plataforma Tecnológica de Agricultura
Sostenible celebró el pasado 19 de
diciembre en el salón de actos del Minis-

terio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) la jornada 'De la I a la i. La
transferencia tecnológica en el futuro de la
agricultura y ganadería españolas', un
encuentro que contó con la presencia de

empresas, investigadores, asociaciones y per-
sonal de la Administración y que ha servido
para reflexionar sobre el papel fundamental
de la transferencia tecnológica de la innova-
ción en el desarrollo agrícola y ganadero de
nuestro país.
Durante la jornada, se analizó la situación
actual de la I+D+i en el sector agrícola y gana-
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Transmitir conocimiento siempre ha sido un elemento fundamental para que la sociedad crezca
y aprenda a innovar. La jornada ‘De la I a la i. La transferencia de tecnología en el futuro de la
agricultura y ganadería españolas’ ha puesto de manifiesto la importancia de la Plataforma Tec-
nológica de Agricultura Sostenible (PTAS) en el futuro de la I+D+i en nuestro país. Además,
durante este foro, se hizo entrega de los primeros 'Premios de Investigación y Periodístico' de
la Plataforma.

La mesa inaugural de la jornada,
formada por Elena Sáenz, José

Abellán y María Luisa Castaño (de
izquierda a derecha).

Ricard Arís
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dero nacional y se expusieron distintos modelos de transfe-
rencia de la innovación, aplicados actualmente, y otros nue-
vos que están comenzando en estos momentos, basados
sobre todo en entornos digitales y que pueden tener un gran
desarrollo importante en un futuro próximo.
En el tramo inaugural de la jornada, Mª Luisa Castaño, secre-
taria general de Estrategias de Colaboración Público-Privada
del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), destacó la 9ª
posición que nuestro país ocupa en transferencia de conoci-
miento a nivel mundial, pero afirmó que debían seguir traba-
jando para mejorar la 18ª posición que ocupa actualmente
en desarrollo de la innovación. “Para mejorar este aspecto
–afirmó– son muy necesarias las plataformas de innovación”.
Además explicó que “trabajamos en estrategias de genera-
ción de empleo y las plataformas deben ser una forma de
aglutinar al sector”.
También comentó que “el mercado, si no se mueve con cono-
cimiento, tecnología y valor añadido, se va a quedar parado”.
También apostó por hacer una agricultura más competitiva y
comentó que “son necesarias las sinergias con otras platafor-
mas”.

Innovación y crecimiento económico
Por su parte, Pedro Prado, jefe del Área de Sostenibilidad del
MICINN, fue el primero de los ponentes en intervenir y resal-
tó “la importancia de implantar un nuevo modelo de creci-
miento económico basado en el conocimiento, a la hora de
desarrollar la e2i, basado en los cinco ejes del pentágono de
la innovación: cooperación internacional, capital humano,
mercados, financiación y proyección internacional”. En este
sentido, Prado destacó además la importancia de la colabo-
ración internacional y afirmó que “cada eje constituye una
parte diferenciada a la vez que necesaria para soportar el
‘pentágono’ y se materializa en acciones y/o convocatorias
especificas del plan de innovación como Inncide, Innocash,
Innfluye o Innpacto”.

José Ramón López Pardo, durante su ponencia,
juntoa María Dolores Chiquero.
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La segunda ponente en intervenir fue María
Dolores Chiquero, del MARM, quien profundi-
zó en la iniciativa de la European Innovation
Partnerships (EIP) en materia de productivi-
dad y sostenibilidad agrícolas orientada a “la
integración de la investigación e innovación,
la ejecución de planes y programas más abier-
tos y el apoyo al impulso a la innovación y a las
actividades más cercanas al mercado”. Chique-
ro lanzó un mensaje de optimismo cuyo obje-
tivo es animar a “transformar las debilidades en
oportunidades e impulsar el mercado como
motor de creación de empleo y negocio”.
El tercer ponente del acto, José Ramón López
Pardo del MARM, reiteró que “la riqueza de las
naciones está impulsada por el conocimiento
productivo, aquel que ya conocen y utilizan (a
diario) las personas en su trabajo”. Es decir,
“nuestras modernas sociedades, son más
prósperas y sabias, porque tienen una mayor
diversidad de conocimientos técnicos y por-
que son capaces de recombinarse para crear
una mayor variedad de productos, más inteli-
gentes y mejores”. También explicó que “la
innovación puede ser sostenida, evolutiva o
disruptiva, como la que practicaba Steve Jobs”
y destacó la importancia de las plataformas
tecnológicas, para aportar una visión común
de todo un sector.

Conclusiones obtenidas a lo largo del debate

1. La PTAS tiene como objetivo trabajar en el ámbito de la AEI, para situar en el SIP de esta Asociación (AEI) los objetivos que se han
identificado dentro de los grupos de trabajo de la misma.

2. La Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible quiere ayudar al sector a identificar las necesidades en I+D+i, con el fin de
mejorar la eficiencia productiva dentro de la sostenibilidad.

3. Todas las herramientas que existen en la actualidad para la transferencia de tecnología deberían estar más conectadas y conseguir
mantener en red toda la innovación aplicable a los sectores.

4. Necesidad de adaptar los resultados de la investigación a un lenguaje claro, utilizando los actuales medios digitales para facilitar su
comprensión.

5. Internet es un instrumento básico para que la transferencia de tecnología llegue cada vez más a las personas que realmente lo nece-
sitan.

6. La Asociación Europea para la Innovación relativa a Agricultura Productiva Sostenible puede ser la herramienta más importante para
la correcta ejecución de la investigación en toda Europa y España debe de posicionarse bien para aprovechar esta oportunidad.

Jaume Sió apostó durante su
intervención por valoralizar el

capital humano de las empresas.

La PTAS quiere ayudar al
sector a identificar las

necesidades en I+D+i, con el
fin de mejorar la eficiencia

productiva dentro de la
sostenibilidad

Invertir en capital humano
En la mesa redonda participaron Rafael Cano,
coordinador de la plataforma online de ges-
tión de contenidos Servifapa, José Abellán, de
la plataforma de conocimiento del MARM,
Elena Sáenz, coordinadora de la plataforma, y
Jaume Sió, subdirector general de Transferen-
cia e Innovación Agroalimentaria de la Gene-
ralitat de Catalunya. Fue precisamente Jaume
Sió quien comentó que “no todo el conoci-
miento está en los centros de investigación, ya
que alguien que trabaja ya genera conoci-
miento”.
También destacó que la importancia de las
personas “es en lo que que tenemos que inver-
tir”, ya que en su opinión es lo que hace gran-
des a las empresas. “Dos compañías –comen-
tó– pueden tener las mismas posibilidades
técnicas, y si una de ellas sobresale por encima
de la otra es por su capital humano”. “Hay que
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valorar a los profesionales –añadió– porque si
no se marchan” y destacó la gran importancia
que tienen los asesores para llevar nuestros
proyectos en la buena dirección. Además, des-
tacó el dato que afirma que “el 40% de los nue-
vos empresarios sólo tienen la formación obli-
gatoria”. También remarcó la importancia de
saber valorar el aspecto local en los planes de
innovación.
Por otro lado, Elena Sáenz, coordinadora de la
Plataforma Tecnológica de Agricultura Sosteni-
ble, quiso dejar claro el papel fundamental de
esta plataforma que aglutina al trinomio Cien-
cia-Universidad-Empresa, en el futuro de la
I+D+i y en particular en la Asociación Europea
para la Innovación relativa a la Agricultura Pro-
ductiva Sostenible, ya que, por los trabajos rea-
lizados hasta la fecha en los grupos de trabajo,
se encuentra en disposición de trasladar a Bru-
selas las necesidades reales del sector produc-
tor en ese ámbito. Sin duda, el objetivo es
incorporar sus prioridades al Plan Estratégico
de Innovación (SIP) de la EIP (Asociación Euro-
pea para la Innovación). Durante el coloquio
final, algunos de los asistentes agradecieron la
posibilidad de participar en la jornada, ya que
de esta forma tuvieron la posibilidad de cono-
cer más en profundidad el trabajo que lleva a
cabo la PTAS.

Primeros Premios de Investigación
y Periodístico
La jornada sirvió de marco para la entrega de
los primeros 'Premios de Investigación y Perio-
dísticos' de la Plataforma Tecnológica de Agri-
cultura Sostenible, cuyo objetivo es reconocer
la labor en materia de innovación y sostenibili-
dad agrícola y ganadera de aquellos que se
dedican a la investigación en nuestro país y a
los periodistas que lo difunden.
El 'Primer Premio de Investigación', dotado con
una cuantía de 1.000 euros, se concedió al tra-
bajo titulado 'Changes in microbial community
structure and function during vermicompos-
ting of pig slurry', cuyos autores son María
Gómez-Brandon, Manuel Aira, Jorge Domín-
guez, —del Departamento de Ecología y Biolo-
gía Animal de la Universidad de Vigo— y Marta
Lores del Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología, de la Facultad de
Química de Santiago de Compostela.
Asimismo, se acordó otorgar un accésit dotado
con un importe de 500 euros al trabajo titulado
'Soil Quality alteration by mouldboard ploug-
hing in a comercial farm devoted to no-tillage
under Mediterranean conditions', realizado por
Rosa López Garrido, E. Madejón, J.M. Murillo y F.
Moreno, del Instituto de Recursos Naturales y
Agrobiología de Sevilla (Irnas-CSIC).
El 'Primer Premio Periodístico', dotado con 500
euros, se falló a favor del artículo, '¿Cuál es el
futuro del agricultor? La tecnología y las perso-
nas harán la agricultura del futuro', publicado
por la Editorial Agrícola en la revista Agricultura
y escrito por el periodista César Marcos y el
ingeniero agrónomo Carlos G. Hernández. �
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El sector agrícola y la industria de los pro-
veedores tuvieron una gran representa-
ción durante la pasada edición de Agri-

technica, celebrada del 15 al 18 de noviembre
en el recinto ferial de Hannover. Más de 2.700
empresas procedentes de 48 países mostra-

ron una oferta completa de maquinaria, ape-
ros, recambios y accesorios. La cuota de parti-
cipación extranjera ascendió del 47% de 2009
al 50% de esta edición. El número de exposi-
tores prácticamente se ha duplicado en los
últimos 10 años y, de ellos, el número de

34|

Agritechnica 2011 demostró de una manera evidente la relevancia mundial de la agricultura y
técnicas agrícolas. “Los más de 2.700 expositores y unos 415.000 visitantes –100.000 del extran-
jero– dan a la exposición una dimensión totalmente nueva”. Así se expresaba Reinhard Grandke,
director general de la DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – Sociedad Alemana de
Agricultura) durante la conferencia final de prensa celebrada en Hannover el 19 de noviem-
bre, con motivo de la clausura de la exposición de técnica agrícola Agritechnica. Este resul-
tado confirma el papel de Agritechnica como punto de encuentro mundial del sector agrícola.

Más de 2.700 empresas procedentes de 48 países mostraron una oferta completa
de maquinaria, aperos, recambios y accesorios

100.000 visitantes
extranjeros aumentan la
relevancia de Agritechnica
a nivel mundial
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expositores extranjeros se ha triplicado
durante ese mismo periodo de tiempo.
Agritechnica sigue siendo a día de hoy la pla-
taforma empleada por los fabricantes de
maquinaria agrícola a nivel mundial para pre-
sentar su maquinaria y sus implementos nue-
vos. Las innovaciones mostradas de los ámbi-
tos de la electrónica, técnica de regulación y
de dirección, así como de gestión de datos
abren una nueva dimensión de precisión y
eficacia.
Los más de 415.000 visitantes de Agritechni-
ca 2011, según la organización, permiten que
esta exposición alcance un nuevo récord de
visitantes, logrando un aumento de cerca del
18% en comparación con 2009. Este resulta-
do muestra el tremendo interés de los agri-
cultores y de los expertos por una agricultura
más moderna y por unos conceptos de futu-

ro que marquen el camino a seguir. A la vista
de las perspectivas mundiales positivas per-
cibidas, los agricultores buscan disponer de
técnicas modernas para optimizar el cultivo
profesional.
Según la DLG, organizadora de Agritechnica,
hubo casi 315.000 visitantes nacionales. Una
encuesta imparcial realizada a los visitantes
muestra que hay una muy buena representa-
ción de agricultores procedentes de todas las
regiones: un 39% acudió desde el sur de Ale-
mania, el 48% del norte, mientras que un
13% llegó desde Alemania oriental.

Agritechnica, más internacional
que nunca
Donde realmente se ha notado el crecimien-
to del salón agrícola alemán ha sido en el
aumento de visitantes extranjeros, ya que se
produjo un aumento del 25% frente a 2009,
hasta alcanzar cerca de 100.000 visitantes
internacionales del sector, principalmente de
Holanda (10.000 visitantes), Suiza (9.000),
Austria (8.400), Irlanda (6.100), Dinamarca
(6.000), Francia (5.400), Reino Unido (5.200),
Finlandia (3.300) e Italia (3.200). Agritechnica
ha ejercido el atractivo esperado al reunir a
unos 18.000 responsables de la toma de deci-
siones e inversores de grandes explotaciones
de Europa central y oriental. Esto correspon-
de también a un aumento del 25% frente al
año 2009. La mayoría de ellos proveniente de
Polonia (3.200), República Checa (3.000),
Rusia (2.300) y Ucrania (1.600).
El carácter de exposición mundial se ve
corroborado de una forma significativa por
un mayor número de visitantes llegados del
continente americano (6.100), y de los países
emergentes, como India, China y Pakistán
(2.000).
Casi un 55% de los visitantes de Agritechnica
son empresarios agrícolas, según las encues-
tas realizadas. Éstas mismas cifras revelan
que el 23% posee explotaciones de 50 ha, un
23% de 51 a 100 ha, un 42% de 101 a 1.000 ha
y el 12% tiene explotaciones de más de 1.000
ha. Más de 33.000 visitantes trabajan en el

La encuesta a los
visitantes demuestra

que dos terceras
partes de los
agricultores

encuestados estiman
positivamente la

situación actual de su
explotación, un 20%

más que en 2009
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comercio y distribución con maquinaria agrí-
cola, mientras que 32.000 lo hacen en el
ámbito de la ingeniería mecánica e industria
auxiliar. Además, cerca de 34.000 empresas
de servicios agrícolas nacionales y extranje-
ras estuvieron presentes en Agritechnica
2011.

La encuesta a los visitantes demuestra que
dos terceras partes de los agricultores
encuestados estiman positivamente la situa-
ción actual de su explotación. Esta cifra es
casi un 20% superior a la de 2009. Además,
los resultados revelan que casi tres cuartas
partes de ellos tienen intenciones concretas
para invertir durante los próximos 2 años.

El tractor sigue siendo el rey
El interés de los visitantes del sector siguió
centrándose claramente en los tractores y
vehículos de transporte, en todos los aspec-
tos del cultivo del suelo, así como en la técni-
ca de cosechas para cereales, frutas y raíces y
tubérculos. Además, se constata un fuerte
interés por la técnica de las semillas, cuidado
de los cultivos, abonos y protección fitosani-
taria, así como por los accesorios y recam-

bios. La variada oferta especial dedicada a la
técnica de la silvicultura, cultivo de hortalizas
o la técnica para servicios ofrecidos por las
empresas públicas (técnica comunal) / cuida-
dos paisajísticos también fueron objeto de
un gran interés.
Mayor, más rápido y ancho: estos son los atri-
butos que vuelven a caracterizar a muchos
de los avances de la técnica agrícola, si bien
su relevancia se ve superada con frecuencia y
de forma más generalizada por las innovacio-
nes constantes que surgen en el área de la
electrónica y de los sensores. En la actuali-
dad, esto último determina de manera clave
el grado de innovación de la maquinaria y de
los sistemas que tienen por objetivo lograr
unos procesos más eficaces, precisos y respe-
tuosos con el medio ambiente, al mismo

La próxima edición de
Agritechnica se celebrará
del 12 al 16 de noviembre

de 2013
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tiempo que se reducen los costes. Esto se
vio claramente en Agritecnica 2011, particu-
larmente en el Special 'Smart Farming - Agri-
cultura inteligente, una agricultura con
cabeza'. La información ofrecida sobre las
innovaciones más recientes en el ámbito de
los sensores, la navegación y la gestión de
datos tuvo un grandísimo eco entre los agri-
cultores.

Agritechnica apuesta por la
formación y por la promoción
entre la juventud
Durante Agritechnica, se realizaron eventos
específicos con el objetivo de contrarrestar
la previsible escasez de personal cualificado
que sufrirán la técnica agrícola, los fabrican-
tes y las empresas de servicios. Durante el
Special 'Taller en directo', los expertos,
desde aprendices hasta maestros artesanos,
demostraron su saber hacer llevando a cabo
los típicos trabajos de mantenimiento y ser-
vicio que requiere la maquinaria de alta tec-
nología. Además, los fabricantes dieron infor-
mación sobre las atractivas áreas profesiona-
les que existen para ingenieros mecánicos,
electrotécnicos e informáticos cualificados.
Los jóvenes talentos tienen un espacio fijo en
Agritechnica. Más de 10.000 jóvenes agricul-
tores y estudiantes de Alemania y el extranje-
ro aprovecharon la diversa oferta de eventos

ofrecida por Agritechnica. Merece la pena
destacar el debate en forma de mesa redon-
da que celebraron unos 400 jóvenes empre-
sarios de numerosos países europeos sobre
cuestiones de dirección y gestión de la explo-
tación. En este marco, las experiencias
expuestas por jóvenes agricultores alemanes
y austriacos que dirigen explotaciones en
Australia, Canadá, Polonia y Rusia fueron
objeto de mucho interés. �

En el 'Taller en directo' expertos
demostraron su saber hacer
llevando a cabo los típicos

trabajos de mantenimiento y
servicio que requiere la

maquinaria de alta tecnología.
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La marca amplía la tecnología más puntera a los modelos Maxxum, Farmall U
y el Magnum CVX

Case IH celebra el primer
aniversario con la
tecnología Efficient Power

“Agritechnica 2011 ha sido una de las
ferias más exitosas para Case IH, y
marca el inicio de una fase muy

dinámica y de crecimiento para nuestra com-
pañía". Así es como Andreas Klauser, presi-
dente y CEO de Case IH, resumió al final de la
feria la participación de la multinación en el
salón por excelencia de maquinaria agrícola a
nivel mundial. El stand de Case IH, en el pabe-
llón 5, demostró ser un imán para los visitan-
tes, con la marca mostrando los últimos avan-
ces en todas sus gamas de tractores de 45 a
600 CV.
Con un atractivo universal como tractor en el
tramo de 110 a 175 CV, la nueva serie Max-

xum Efficient Power atrajo a un gran interés,
pero lo más destacado entre los tractores del
stand fue indiscutiblemente la gama revisada
Magnum de los tractores grandes, encabeza-
dos por el preestreno del Magnum 370 CVX,
en la actualidad el tractor de disco a cuatro
ruedas con mayor potencia en el mercado,
con una potencia máxima de 419 CV. Es el pri-
mer tractor Magnum equipado con la trans-
misión de variación continua CVX de Case IH,
combinada con la tecnología EfficientPower.
El desarrollo tecnológico del sistema Efficient
Power maximiza la productividad y eficiencia
que conjuga la operación del conductor del
tractor y los sistemas técnicos de la máquina.

38|

Agritechnica 2011 ha marcado el primer aniversario del lanzamiento de la tecnología Efficient
Power en tractores y cosechadoras Case IH. Utilizada en más de 75 modelos diferentes de trac-
tores en cuatro series, así como en la gama completa de cosechadoras Axial Flow, Case IH con-
tinúa trabajando para el agricultor y lanza tres tractores nuevos dotados con esta tecnología
puntera Efficient Power: Maxxum, Farmall U y el Magnum CVX.

Stand de Case IH en Agritechnica 2011.
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Según el director de Marketing de Case IH en
Europa, Silvain Blaise, “la nueva Tecnología
Efficient Power optimiza las características
técnicas de la máquina y mejora la interfaz
del conductor con el fin de unir la eficiencia y
el confort”.
Desde su lanzamiento, la Tecnología Efficient
Power ha obtenido resultados excelentes en
el campo, como por ejemplo durante la prue-
ba PowerMix de la DLG (Asociación Agrícola
Alemana) del Puma CVX 230 EP, que alcanzó
un consumo de combustible de 31 g por
kW/h, obteniendo un ahorro de 3.000 litros
de combustible por año, en comparación con
la tecnología convencional.

Mayor eficiencia en los motores y
emisiones más limpias
Case IH ha optado por incorporar la tecnolo-
gía SCR que maximiza el trabajo del motor,
obteniendo la máxima potencia con un pro-
ceso lo más eficiente posible. Es una solución
simple que maximiza la potencia del motor y
trata las emisiones en un proceso posterior
con un segundo fluido: 'Ad Blue'. Por un lado,
los motores eliminan la recirculación de
gases (CEGR), lo que simplifica el ciclo del
motor sin comprometer la eficiencia, resul-
tando una mayor potencia y mejor rendi-
miento con un consumo de combustible
reducido. Después de la combustión, las emi-
siones de gases se tratan con 'Ad Blue' en un
catalizador reduciendo las emisiones hasta
límites incluso menores que los permitidos
por la normativa, lo que coloca a Case IH en
un posición privilegiada para afrontar las
nuevas normativas que vendrán en 2014. Por
consiguiente, con la utilización de la tecnolo-
gía SCR se consiguen tres ventajas destaca-
das: mayor potencia, menor consumo y
mayor fiabilidad.
El director de Marketing, Silvain Blaise, afirma
al respecto: “El proceso de combustión en el
motor es menos exigente con los componen-
tes, aumentando la durabilidad y fiabilidad
de los mismos, alargando así los intervalos de
servicio. Creemos firmemente en la eficacia
del sistema. La ventaja adicional para el clien-
te consiste en que la Tecnología Efficient
Power es además respetuosa con el medio
ambiente". La tecnología SCR no es nueva
para Case IH, esta solución para el control de
emisiones de gases está sobradamente pro-
bada por el proveedor de motores de la
marca, que lleva fabricando motores (FPT)
con esta tecnología desde el 2006 con éxito.

La forma más fácil de conducir un
tractor
Los componentes integrales Efficient Power
son varios sistemas de ayuda modernos que
apoyan al conductor en el control del tractor
en todas las situaciones, gracias a la gestión
automática de la productividad (APM), que
controla el régimen del motor y la relación de
la transmisión para lograr el máximo ahorro

de combustible en la velocidad que elija el
usuario.
Según el director de Marketing, “gracias a la
Gestión automática de la Productividad
(APM) aumenta la comodidad del conductor
para el operador y, al mismo tiempo, reduce
el consumo innecesario de combustible al
seleccionar los ajustes más rentables”. �

            
   

    
 

  

El preestreno del Magnum 370
CVX fue una de las grandes

atracciones del stand de Case
IH en Agritechnica 2011.

Case IH AFS Connect proporciona un uso más eficiente
de las máquinas

La compañía anunció en Agritechnica que en 2012 todos sus tractores y
cosechadoras estarán equipadas con un sistema telemático innovador. El
objetivo de AFS Connect es la transmisión segura de datos de tractores y
cosechadoras en tiempo real a un servidor telemático central a través la red
celular GSM. Los clientes y concesionarios podrán evaluar los datos en el
portal telemático online de Case IH, y de esta forma optimizar las máqui-
nas y las operaciones de sus flotas.
“El nuevo sistema telemático AFS Connect, podemos conocer de una
forma más fiables las reservas de potencia, sobre todo en grandes explota-
ciones o en explotaciones de contratistas que utilizan varios equipos”,
explica Ulrich Sommer, nuevo gerente de Márketing de producto de AFS en
Europa. Case IH ofrece el nuevo sistema telemático AFS Connect en dos
niveles de equipamiento: la versión base 'AFS Connect Manager', que pro-
porciona funciones de gestión de flotas, además de todas las funciones de
seguridad. De esta forma se podrá transmitir la ubicación del equipo o
alarmas con situaciones críticas a través de SMS o correo electrónico. En
la versión extendida “AFS Connect Executive” se completa, además de con
estas funciones básicas, con un sistema completo de seguimiento y análi-
sis de datos.
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La multinacional homenajeó a su picadora de forraje Jaguar, de la que ya ha
fabricado más de 30.000 unidades

El Axion 900, gran
protagonista de Claas

La preproducción de la primera máquina
Axion 900 se puso en funcionamiento en
2009. Desde entonces, el nuevo tractor

ha sido probado a fondo en los campos de
toda Europa y en diálogo directo con los
usuarios. El diseño y la tecnología innovadora,
sinónimo hoy en día de los tractores Claas,
está plenamente incorporada en el Axion 900.
Para mejorar aún más la tracción y la eficien-
cia, Axion 900 cuenta con una larga distancia
entre ejes de 3,15 metros y una distribución
equilibrada del peso. Sus dimensiones com-

pactas permiten asegurar sin embargo que la
maniobrabilidad no se vea obstaculizada. El
Axion 900 incorpora un concepto de diseño
totalmente nuevo, que abarca una serie de
avances tecnológicos innovadores. Por ejem-
plo, el Axion 900 integra la tecnología SCR
(Selective Catalytic Reduction). El catalizador
SCR se encuentra bajo el capó del motor. El
tanque de urea separado está integrado en el
depósito de combustible de modo que
ambos cuellos de llenado sean fácilmente
accesibles, uno junto al otro.
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A la familia de tractores de Claas se le ha unido una gama totalmente nueva, y qué mejor lugar
para presentarla al gran público que Agritechnica. Los cuatro nuevos modelos Axion 920, 930,
940 y 950, con una potencia de salida máxima de 320, 350, 380, 410 CV, según norma ECE R 120,
aumentan la gama actual de tractores Claas y cierran la brecha entre el Axion 800 (164-260 CV)
y los Xerion 3300 a 5000, tractores 4x4 de alta potencia (330-530 CV).

Los modelos Axion 900 vienen a
llenar un segmento de potencia
en que Claas no estaba presente.
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Los modelos Axion también encarnan el con-
cepto Claas Power System (CPS), que ofrece
una combinación óptima de los componen-
tes de nuevo desarrollo y de la tecnología de
transmisión. No se trata sólo sobre el rendi-
miento del motor y el cumplimiento de las
normas de emisiones, sino también sobre la
máquina en su conjunto, su eficiencia en el
uso diario y el uso inteligente de la energía. El
Axion 900 obtiene su potencia de un motor
common-rail de seis cilindros FPT Cursor 9, 4-
válvulas de 8,7 litros. Se trata del primer
modelo de tractor Claas que cumple con la
dura normativa sobre emisiones en estudio
IIIB (Tier 4i).

Modelo 30.000 de la picadora de
forraje Jaguar
En noviembre de 2011, Claas celebró tam-
bién un hito notable, justo antes antes de
Agritechnica: la unidad 30.000 de la picadora
de forraje Jaguar salía de la línea de ensam-
blaje en la planta de Harsewinkel. Con moti-
vo de este hito, Claas mostró en Hannover un
modelo especial de la Jaguar 980, totalmente
equipada y en pintura negro especial. Para
que coincidiese con esta versión especial,
Claas fabricó en Bad Saulgau, el accesorio
frontal Orbis 900 y otros componentes
Jaguar, todos ellos con un diseño adecuado
para la ocasión.
Por otro lado, Theo Freye, portavoz de la
compañía, informó sobre los aspectos más
destacados en el panorama actual de la com-
pañía, incluyendo el nuevo récord mundial
en cosecha combinada, que la marca consi-

guió recientemente con una Lexion 770 Terra
Trac en Inglaterra. Setenta y cinco años des-
pués de que Claas lanzase la primera cose-
chadora en el mercado europeo, una Lexion
estableció este nuevo récord a nivel global.
Bajo la supervisión de un juez de Guinness
World Records, una cosechadora Lexion 770
Terra Trac cosechó el pasado 1 de septiembre
un récord de 675 toneladas de trigo en ocho
horas (una media de 85,5 toneladas/hora),
superando en más de 120 toneladas el récord
anterior, que databa de 2008. �

             
    

   
  

Claas supera sus objetivos de crecimiento en 2011

El ejercicio de 2011 ha sido sumamente positivo para Claas. De hecho,
durante este año la empresa ha conseguido la mayor facturación de su his-
toria y ha superado todas las expectativas al obtener un total de 3.304,2
millones de euros en ventas, un 33,5 % más que durante el ejercicio ante-
rior. Y no solo eso, Claas ha seguido consolidando la posición en el merca-
do de la mayoría de sus grupos de productos, ha triplicado el margen de los
beneficios obtenidos antes de impuestos de 2010 y ha vuelto a incrementar
claramente el estado de resultados con un 24,9% de beneficios brutos.
Claas ha seguido posicionándose en el mercado con la mayoría de sus gru-
pos de productos. Por ejemplo, en el caso de las cosechadoras, la marca ha
incrementado considerablemente sus ventas a la vez que ha ido mejorando
su posición en el mercado. Y, después de las cosechadoras, los tractores
siguen siendo, al igual que el año pasado, el segundo producto mejor vendi-
do del grupo Claas. En este caso, también Claas ha seguido posicionándose
en la mayoría de las regiones. Por ejemplo, en Europa Occidental, Claas ha
registrado un crecimiento de más del 20% en la venta de tractores, una tasa
ésta claramente superior a la media del mercado, que rondó el 13%.

Claas celebró la fabricación de la
picadora de forraje Jaguar número

30.000 con la exposición en la feria
de una edición especial en negro.

La cúpula directiva de Claas posó ante
la cosechadora Lexion 770 Terra Trac
que consiguió el récord mundial en
cosecha combinada.
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Fendt presenta en su stand los últimos modelos de las series 700, 800 y 900 Vario

A lo grande,
para mostrar su
tecnología más eficiente

Fendt presentó en Hannover toda su línea
de tractores, desde la serie de tractores
especialistas 200 Vario V/F/P con 70 CV

hasta el modelo estrella 939 Vario con 390 CV.
El centro de atención fueron las series de la
Tecnología Eficaz de Fendt (FET): la nueva
serie 700 Vario, la serie 800 Vario y la serie 900
Vario, que ha conseguido un nuevo récord
mundial en lo que se refiere al ahorro de com-
bustible.

Fendt GuideConnect, medalla de oro
a la tecnología
Una tecnología que contribuye de forma
decisiva a que los productos de la casa Fendt
ganen en eficacia es el Fendt Variotronic. Por
eso este también se encuentra en el centro de
las series Fendt. En algunos modelos los visi-
tantes pudieron comprobar todo el concepto
electrónico y de mando, y quedaron conven-
cidos con la estrategia de un solo terminal, la
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Esta edición especial del Fendt
724 Vario fue expuesta en el

espacio de la marca en
Agritechnica.

Fendt utilizó 2.400 de los 7.000 m2 del stand de AGCO –el más grande de Agritechnica– para
mostrar toda su línea de tractores y de maquinaria de recolección. El centro de atención estuvo
principalmente en la 'Tecnología Eficaz' de Fendt, gracias, fundamentalmente, a la alta renta-
bilidad de los tractores Vario. “En esta ocasión nuestro mensaje está acompañado por primera
vez de un espectáculo. Esto significa que estamos perfectamente preparados y esperamos con
ilusión la visita de todo aquel que desee acercarse hasta aquí”, afirmaba Peter-Josef Paffen,
portavoz del equipo directivo de Fendt, poco antes del comienzo de la feria.
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estructura plana de menús y la práctica tec-
nología táctil. La característica técnica más
importante aquí es el Fendt GuideConnect,
que ha recibido una medalla de oro en Agri-
technica. Con este sistema dos tractores se
combinan en una sola unidad mediante una
navegación por satélite y una conexión ina-
lámbrica, de manera que uno de los vehícu-
los puede realizar el mismo proceso de traba-
jo que el otro, pero sin tripulación. En el stand
de Fendt también se presentó el cargador
frontal inteligente Fendt Cargo Profi, así
como la regulación de descarga del cómodo
elevador hidráulico delantero, que recibieron
sendas medallas de planta en la feria.
Los visitantes también pudieron contemplar
una gran cantidad de innovaciones técnicas
en el área de la maquinaria de recolección.
Así, este año Fendt se presentó por primera
vez en esta feria como proveedor de solucio-
nes completas. Además de los modelos de
cosechadoras Fendt y de las empacadoras
Fendt, la picadora de Fendt, la Fendt Katana
65, hizo su primera aparición en una feria, lo
que sin duda actuó como imán para el públi-
co. La primera serie pequeña ya ha llegado a
algunos clientes y ha demostrado de forma
clara que la política de Tecnología Eficaz de
Fendt 'Más con menos' se ha aplicado tam-
bién en ella.
Otros modelos, entre ellos, dos tractores ISU,
redondearon la presentación de Fendt en

Agritechnica. Y, por supuesto, los visitantes
del stand de Fendt también tuvieron la posi-
bilidad de equiparse con artículos para fans
en la tienda de Fendt. El área de servicio
informó además de los servicios que ofrecen
AGCO y Fendt, como AGCO-Finance, la for-
mación para conductores Fendt Expert, el
servicio de atención al cliente de Fendt o el
servicio de recambios de Fendt. �

               

  
  

  

Con el sistema Fendt
GuideConnect dos

tractores pueden
realizar el mismo

trabajo, pero uno de
ellos sin tripulación

El sistema Fendt GuideConnect recibió una de las dos
medallas de oro otorgadas por Agritechnica 2011.
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El Agrotron 7250 de Deutz y los fruteros Hi-Steer y Walker, novedades
de la marca en el salón agrícola

Same Deutz-Fahr
celebra en Agritechnica
los 10 años de la
familia TTV

Deutz-Fahr ofrece a día de hoy al cliente
la posibilidad de elegir el tipo de trans-
misión más adecuado a sus necesida-

des. Todos los segmentos de potencia están
disponibles con cambio tradicional o con el
innovador cambio continuo TTV. “Las exigen-
cias de las explotaciones agrícolas son tan
variadas, que los agricultores se ven obliga-
dos a personalizar sus tractores”, comentaba
Stephan Bissinger, responsable de producto
de los tractores Deutz-Fahr. Y añade: “Desea-
mos que cada agricultor y contratista encuen-
tre en nuestra gama un tractor a la medida de
su actividad y de sus proyectos de inversión”.
Con ocasión de Agritechnica 2011, Deutz-
Fahr ha completado su gama de productos
con tres nuevos modelos de transmisión con-
tinua en el segmento de 200-300 CV. Normal-
mente, los usuarios de esta clase de tractor
son grandes explotaciones o contratistas, que
dan mucha importancia a la productividad y
al confort porque sus tractores trabajan sin
descansos. En este caso, la TTV, sumada a una
concepción sencilla de los mandos, marca la
diferencia.
El salón germano sirvió a Deutz-Fahr para pre-
sentar también al gran público los modelos
7230-7250 Agrotron TTV. En acuerdo con la
normativa sobre emisiones TIER 4i, que debe

entrar en vigor en 2011 para los motores de
potencia superior a 130 kW, Deutz-Fahr pro-
pone dos nuevos modelos con cambio de
variación continua y eleva el nivel de potencia
gracias a los nuevos motores de hasta 260 CV.
Ya el año pasado, Deutz-Fahr presentó, en
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En esta edición de Agritechnica se ha cumplido el décimo aniversario de los tractores con varia-
ción continua fabricados por Deutz-Fahr. Fue en noviembre de 2001 cuando Deutz-Fahr pre-
sentó por primera vez un tractor con transmisión infinitamente variable. Se convertía por ello
en uno de los pioneros de las transmisiones de alta tecnología, con tres modelos de 130, 140
y 160 CV que, ya entonces, contaban con un sistema de gestión conjunta del motor/transmi-
sión de concepción avanzada y diseñado para ofrecer la máxima comodidad de conducción.
Hoy, diez años después, la transmisión continua ya está disponible en todos los segmentos de
potencia dentro de la gama de tractores de Deutz-Fahr.
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colaboración con Deutz AG, una nueva estra-
tegia para los motores basada en la tecnolo-
gía SCR y en el empleo de AdBlue. Los dos
nuevos modelos se han denominado con
arreglo a la nomenclatura establecida para la
nueva tecnología de motores: 7230 Agrotron
TTV (potencia máxima de 240/177 CV/kW) y
7250 Agrotron TTV (potencia máxima de
263/194 CV/kW). Con los nuevos tractores
serie 7, Deutz-Fahr introduce más novedades
en el segmento de los tractores de alta
potencia.

Same sigue innovando con sus
tractores fruteros
Same, una de las tres marcas del grupo, cen-
tró sus novedades en la presentación de dos
nuevas gamas de tractores fruteros y viñeros:
Frutteto3 SV-Hi-Steer y Walker. Same ha redi-
señado completamente su gama de tractores
para fruteros y viñedos, y ha introducido una
serie de innovaciones creadas para mejorar el
rendimiento, la maniobrabilidad y la eficacia.
La nueva gama Frutteto3 también constituye
una prueba de la experiencia que Same acu-
mula como uno de los principales fabricantes
de tractores especializados del mundo. Es
por ello, que la nueva gama Frutteto3 no sólo
presenta una imagen completamente nueva,
sino que proporciona a los fruticultores y viti-
cultores una selección de modelos compac-
tos capaces de realizar cultivos en hilera con
precisión y sin esfuerzo. La innovación más
reciente de la gama Frutteto3 se debe funda-
mentalmente a los motores SDF TIER III: su
diseño compacto se adapta perfectamente a
los tractores para fruteros y viñedos. Los
motores se ofrecen, en versión turbo o turbo
con intercooler, de 3 y 4 cilindros, y con un
sistema de inyección que emplea bombas
individuales para cada cilindro. Este avanza-
do sistema produce una presión de funciona-
miento extremadamente alta y una inyección
instantánea. Además, la incorporación de la

regulación electrónica del motor garantiza
un óptimo rendimiento y el ahorro de
combustible en todas sus condicio-
nes de trabajo.
Same Deutz-Fahr completa tam-
bién la gama de tractores espe-
cialistas bajo la marca Same
introduciendo tres nuevos
modelos, con ruedas isodiamé-
tricas, con el fin de garantizar
prestaciones de última denera-
ción y en línea con las necesi-
dades actuales del sector de la
fruticultura y la viticultura. La
ampliación de la gama ha
sido posible gracias al acuer-
do con la empresa italiana
Antonio Carraro, pionera en la
producción de tractores multifuncionales
con presencia en el sector desde 1960, cuya
filosofía de producto está en línea con los
estándares de fiabilidad y versatilidad de la
gama actual de Same. Tal acuerdo establece
las bases para una beneficiosa colaboración
desde la óptica de futuros desarrollos de con-
juntos de productos.
La nueva familia Walker estará caracterizada
por dimensiones compactas que garantizan
extrema agilidad y maniobrabilidad y por
filosofía constructiva que garantiza fiabilidad
y durabilidad en el tiempo. Tres serán los
modelos que constituirán la nueva gama iso-
diamétrica y que completarán el segmento
de potencia entre los 30-50 CV con motores
compactos, ideales para esta tipología de
producto, transmisiones mecánicas de hasta
12 velocidades para 30 km/h de velocidad
máxima, y sistemas hidráulicos y de eleva-
ción adaptados a cada tipo de aplicación
especialista. �

           
      

 
  

    
 Nuevo Frutteto3 SV-Hi-Steer

de Same.

Vista general del stand de
Same Deutz-Fahr en
Agritechnica 2011.

Same Deutz-Fahr celebra el millón de tractores

Agritechnica 2011 fue el lugar adecuado para que Same Deutz-
Fahr celebrase un importante logro: presentar el tractor un
millón producido por el grupo en más de 80 años de historia.
El viernes 11 noviembre, de hecho, salió de la línea de produc-
ción de Treviglio (BG) el Same Frutteto3 S 90.3 Hi-Steer, trac-
tor número 1.000.000 desde que en 1927 el ingeniero Frances-
co Cassani, junto con su hermano Eugenio, inauguraran la
fábrica de tractores 'Trattrice Cassani', una de las primeras
fábricas de tractores del mundo equipados con motor diésel.

A99_044-045 same  02/01/12  09:49  Página 45



La multinacional presentó también una nueva gama de minicargadoras
de ruedas y orugas

Los tractores Fastrac y el
nuevo sistema LiveLink,
protagonistas de JCB
en Agritechnica

Fastrac, tractores más sostenibles y
productivos
JCB llevó hasta Agritechnica dos nuevos trac-
tores que ha incorporado a la serie Fastrac
3000 de alta velocidad. Se trata de los modelos
3200 FSXtra y 3230 FSXtra, que cuentan con
motores Tier 4i (Fase IIIB) con consumo de
combustible más bajo; preparación para direc-
ción automática GPS; nuevo paquete de rendi-
miento en carretera y sistema de frenos ABS;
opciones de neumáticos más grandes; cámara
de enganche trasero; nuevo control de carrete
auxiliar montado en el guardabarros; acceso
mejorado del operador y de servicio; nuevo
diseño de guardabarros para mantener las
ventanas de la cabina más limpias; y el sistema
JCB LiveLink para un eficaz monitorizado de la
máquina y la gestión de servicio.

Richard Fox-Marrs, director gerente de JCB
Agriculture, comentó al respecto de los nuevos
modelos: “Estos cambios se añaden a la trans-
misión P-Tronic Xtra introducida en estos trac-
tores el año pasado para crear algunas de las
máquinas más sofisticadas del mercado. Estos
desarrollos mantienen los modelos más popu-
lares de la gama Fastrac actualizados y son más
productivos que antes".
JCB anunciaba recientemente también que
SISU es la empresa elegida como proveedor de
los Motores Fase IIIB/Tier 4i para toda su gama
de tractores Fastrac. El anuncio coincidía con el
lanzamiento de los nuevos tractores Fastrac
8280 y 8310, el pasado mes de octubre. Los
motores Sisu se han desarrollado especialmen-
te para proporcionar una potencia continua y
los niveles de par que exige un tractor para tra-
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JCB presentó en Hannover los
nuevos tractores Fastrac Serie
3000 de alta velocidad, que
ofrecen a los clientes máqui-
nas incluso más productivas
y con menos consumo de
combustible. Por otro lado, la
compañía anunció el lanza-
miento europeo de LibeLink,
un avanzado sistema telemá-
tico para máquinas agrícolas
que generará enormes ven-
tajas de servicio y seguridad
para sus clientes.

Nueva serie de tractores
Fastrac 3000, presentada en

Agritechnica.
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bajos pesados. Los motores incorporan com-
bustión de alta eficiencia con postratamiento
limitado a adición de urea, evitando la necesi-
dad de filtros de partículas. Esta tecnología
también adopta el uso eficiente del paquete
de refrigeración, garantizando que se maximi-
za la visibilidad frontal y se mantiene el acceso
de servicio. Las ventajas más significativas
para el usuario final son las reducciones del
consumo de combustible y la reducción de los
niveles sonoros.

Llega LiveLink, un sistema que
aporta seguridad y mejora el servicio
JCB anunció durante el salón germano el lan-
zamiento europeo de un avanzado sistema
telemático para máquinas agrícolas que gene-
rará enormes ventajas de servicio y seguridad
para los clientes. A partir del 1 de enero de
2012, JCB LiveLink estará disponible de serie
en su gama agrícola de cargadoras de ruedas,
desde el modelo TMI80 al 456; toda la gama
Fastrac desde el modelo 2155 al 8310 y la línea
completa de telescópicas agrícolas, desde el
modelo 526-56 hasta el nuevo modelo 550-80.
Richard Fox-Marrs lo definió de la siguiente
manera: “LiveLink es un avanzado sistema de
monitorizado de JCB, diseñado específica-
mente para monitorizar nuestras máquinas y
ayudar a nuestros clientes a obtener el mayor
valor y rendimiento posibles".
Una de las principales ventajas es la protec-
ción contra robos, porque JCB LiveLink permi-
te hacer un seguimiento de las máquinas y su
localización vía satélite si son sustraídas. Pro-
bado en las máquinas agrícolas del Reino
Unido, el sistema ya ha logrado la detección
de una manipuladora telescópica que fue
robada en Dorset y, posteriormente, localiza-
da en la República Checa. LiveLink identifica la
ubicación exacta de una máquina y devuelve

la información al centro de seguridad de datos
de JCB a través de tecnología vía satélite y
teléfono móvil. Pero las ventajas no finalizan
aquí, porque también permite a los clientes y
distribuidores monitorizar las horas de funcio-
namiento de las máquinas, el consumo de
combustible y los datos de uso, así como aler-
tas del estado de la máquina. Se puede acce-
der de forma sencilla a todas estas funciones a
través de una página web o con un teléfono
móvil. �

        
   

    
  

  
 

El sistema de
monitorizado

LiveLink permite
hacer un

seguimiento de las
máquinas y su

localización vía
satélite si son

sustraídas

JCB presenta una nueva generación de minicargadoras
de ruedas y orugas

JCB ha presentado también una nueva e interesante gama de minicargadoras de rue-
das y orugas de alta productividad y fiabilidad. Estas máquinas de nueva generación
son las primeras, no sólo en fabricarse, sino también en diseñarse en las instalacio-
nes que la empresa posee en Savannah, en EE UU. Durante el pasado año, JCB pre-
sentó una gama de nueve nuevas minicargadoras, los modelos de ruedas 225, 260,
280, 300 y 330, y las cargadoras compactas de orugas 225T, 260T, 300T y 320T.
Además de los siete modelos de elevación vertical (260-320), se han añadido
recientemente dos nuevos modelos de elevación radial, 225 y 225T, a la gama de
minicargadoras de nueva generación para completar el segmento de plataforma
grande. Finalmente, la gama completa está compuesta de 18 máquinas.
Los modelos ahora disponibles son máquinas de chasis grande con capacidades
operativas de carga de 1.000 kg y hasta 1.500 kg. Con la presentación de las máqui-
nas de nueva generación, JCB podrá ofrecer una gama completa de máquinas de rue-
das y orugas, radiales y de elevación vertical, con capacidades entre 500 kg y 1.500
kg. La clave para el sector agrícola serán los modelos de ruedas de las minicargado-
ras de nueva generación en todas las variantes de tamaño. La maniobrabilidad, las
capacidades de elevación, la visibilidad y el tamaño compacto hacen de ellas máqui-
nas excelentes para el trabajo en lugares con dificultades de espacio, como explota-
ciones avícolas, de ovino y trabajos hortícolas y en invernaderos.

JCB LiveLink estará disponible de serie en su gama agrícola
de cargadoras de ruedas, toda la gama Fastrac, y la línea
completa de telescópicas agrícolas.
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La empresa gerundense expuso en Agritechnica una amplia gama de trituradoras
forestales e hidráulicas

Ventura Máquinas
Forestales innova
con la astilladora de
tambor Castor

48|

Ventura Máquinas Forestales no faltó a la cita con Hannover, y fue en Agritechnica donde pre-
sentó al gran público por primera vez la nueva astilladora de tambor de alta producción Cas-
tor 1320. La marca ha apostado por esta máquina ante el aumento en la demanda de astillado-
ras con accionamiento por motor diésel de 400 a 600 CV montado sobre chasis y tirados por
camión y tractor.

Con la astilladora sobre ruedas Castor,
dotada de un motor Scania Diésel de 450
CV, una apertura de trabajo de

620x1.340 mm, un rotor de trituración de
890x1320mm, con cuchillas o martillos, y una
tolva de admisión con cinta metálica de 3,7
metros, Ventura lanza una máquina ideal para
la producción de chips (biomasa) y reducción
de volumen (reciclaje). Se trata de una máqui-
na con un alto rendimiento para la trituración
de todo tipo de residuos forestales, árboles
enteros, ramas, etc., de una forma rápida, obte-

niendo como resultado una astilla de calidad.
Además, al ser una máquina polivalente, debi-
do a que lleva un rotor con cuchillos o martillos
de widea intercambiables, permite reciclar
todo tipo de materiales como raíces, cepas, así
como árboles y poda de jardinería en ciudades
con grandes volúmenes, alta productividad y
excelente acabado.
La astilladora Castor se puede entregar con el
equipamiento de chasis con ruedas y suspen-
sión a 80 km/h con ABS detrás de un camión.
También con el sistema multi-lift o estático,

Astilladora de tambor Castor 1320,
de Ventura Máquinas Forestales.
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accionamiento con motor eléctrico 250 kW 460/690V Siemen-
sa, y en función del trabajo a realizar, provisto de un motor de
mayor potencia. 
Ventura se llevó a Alemania toda su gran artillería de tritura-
doras forestales e hidráulicas. Entre las primeras se encuen-
tran: la trituradora forestal de martillos rígidos TFVJMF 200,
con punta de vidia para tractores y troncos de hasta ø20 cm
modelo; el modelo de martillos rígidos TFVMF 180, con punta
de vidia para tractores y troncos de hasta ø30 cm; y el modelo
TFVMFD 200, también de martillos rígidos, con doble tracción
y punta de vidia para tractores y troncos de hasta ø30 cm.

Entre las trituradoras hidráulicas, el fabricante gerundense
presentó la trituradora hidráulica ligera de martillos o cuchillas
para miniexcavadoras o minicargadoras, modelo TFVLIHM
125; la trituradora hidráulica de martillos rígidos, modelo
TFVJH 150, con punta de vidia para excavadoras; y la tritura-
dora hidráulica de martillos móviles 360º para excavadoras,
modelo TFVH 180. �

          
  

 
 

  
 

Ventura, también en Expobioenergía

Un año más, Ventura Máquinas Forestales tampoco faltó
a su cita con Expobioenergía, la 6ª edición de la Feria Tec-
nológica en Bioenergía celebrada el pasado mes de octu-
bre en Valladolid, en la cual presentó maquinaria especí-
fica para este sector. Algunos de los productos expuestos
en la capital pucelana, además de la astilladora de tambor
Castor, fueron las astilladoras de biomasa motor diésel
Timberwolf y a tractor T.A.; la astilladora de tambor
MUS-MAX; procesadora de leña; la gama de trituradoras
forestales y de rajadoras hidráulicas y el tractor x100
hidrostático de oruga.

Ventura llevó a Agritechnica toda su
artillería pesada de trituradoras

forestales e hidráulicas

Stand de Ventura Máquinas Forestales en Agritechnica 2011.
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El tractor debutará en verano de 2012 en 'La Bellotta' (Italia), la primera explotación
agrícola energéticamente independiente

New Holland presenta el
primer tractor NH
impulsado por hidrógeno

Desde 1895 New Holland se dedica a
proporcionar soluciones para mejorar
la eficiencia y la productividad agrícola

mediante el uso de tecnología accesible. En
Agritechnica, la empresa presentó el primer
tractor NH2 impulsado por hidrógeno y pre-
parado para integrarse en las tareas del
campo.
El proyecto, puesto en marcha por el especia-
lista en maquinaría agrícola New Holland e
implementado en colaboración con un con-
sorcio de 13 firmas asociadas, está parcial-
mente financiado por el Ministerio de Desa-
rrollo Económico de Italia.
Los niveles de rendimiento del nuevo tractor
NH2 son iguales o superiores a los niveles que
tiene un tractor similar, con un motor conven-
cional y un tamaño parecido. Sin embargo, el
nuevo tractor genera emisiones nocivas cero,

solamente genera calor y vapor de agua.
El nuevo tractor, derivado del modelo en serie
New Holland T6140, tiene más autonomía
operativa que su antecesor, ya que tiene el
doble de potencia y par motor. El nuevo
modelo cuenta con pilas de combustible que
ofrecen el doble de potencia (de 50 a 100
kW), ya que tiene tres pilas que desarrollan un
total de 384 unidades; mientras que el primer
modelo utilizaba dos pilas que suministraban
256 unidades.
Además, se ha instalado un depósito de
hidrógeno más grande para poder mantener
en funcionamiento el mayor número de pilas
de combustible y garantizar que el tractor
funcione durante más tiempo (hasta tres
horas dependiendo de la carga). El nuevo
motor tiene una capacidad para 8,2 kg de
hidrógeno a una presión de 350 bar, frente a

50|

New Holland Agriculture se reafirma en
su posición de referencia de la energía
limpia mediante el anuncio del nuevo
tractor NH2 impulsado por hidrógeno,
que fue presentado al mundo en Agri-
technica.“El nuevo NH2ha evolucionado
desde el prototipo que ganó la Medalla
de Oro a la Innovación en SIMA 2009.
Se desarrolló en colaboración con CRF
–explica Riccardo Morselli, del Depar-
tamento de I+D de la compañía–, en un
proceso que ha requerido el equipa-
miento de la nueva máquina con todas
las características necesarias para que
ofrezca el rendimiento que se espera
de un tractor diésel convencional, tanto
en el campo como en la carretera”.

Primer tractor NH2 impulsado por
hidrógeno y preparado para integrarse

en las tareas del campo.

El nuevo tractor
NH2 genera

emisiones nocivas
cero: sólo calor y
vapor de agua
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los 2,4 kg del modelo anterior.
Aunque la potencia y el par motor nomina-
les se han doblado, el nuevo modelo sigue
teniendo dos motores eléctricos: uno para
tracción y otro para el accionamiento de la
TDF y los circuitos auxiliares. Ambos moto-
res tienen una salida de potencia de 100 kW,
con un par constante de 950 Nm y un par
máximo de 1.200 Nm. El cigüeñal tiene una
velocidad máxima de 3.000 rpm, y la eficien-
cia a potencia máxima es de un 96%.
Entre las nuevas características figura una
batería de 12 kWh, 300 V, con una potencia
máxima de 50 kW, la nueva transmisión con-
tinuamente variable, que sustituye a la caja
de cambios manual convencional, un eje
delantero suspendido, y la inclusión de serie
de puntos de montaje de cargadora frontal.
New Holland muestra a través de su nuevo
tractor un concepto que gira en torno a la
capacidad del agricultor de generar energía
eléctrica a partir de fuentes naturales (consi-
guiendo un bajo impacto medioambiental) y
almacenarla fácil y cómodamente en forma
de hidrógeno para reutilizarla en un futuro.

El primer tractor impulsado por
hidrógeno
Para producir hidrógeno, New Holland está
evaluando tres métodos distintos. El primero
de ellos es la llamada electrolisis de agua,

que consiste en la descomposición de agua
en oxígeno e hidrógeno mediante la energía
eléctrica producida por un sistema fotovol-
taico instalado en la explotación agrícola.
El segundo método trata de reformar el
vapor de gas natural. El tercero es el más
innovador, es la explotación de la fermenta-
ción anaeróbica de biomasa. Éste es un pro-
ceso biológico que genera una combinación
de gases con una importante proporción de
hidrógeno.
Este método, como los anteriores, se evalua-
rá en términos de factibilidad, costes y bene-
ficios. Se instalará en el lugar un depósito de
hidrógeno, conectado al compresor en una
estación de llenado especial, para que el trac-
tor pueda trabajar y repostar en la explota-
ción agrícola tal y como sucede con un trac-
tor convencional. �

             
  

   
  

  El nuevo tractor
utilizará todos los

accesorios necesarios
para las distintas

operaciones
estacionales:

preparación del suelo,
siembra, empacado,

transporte y
aplicaciones de

cargadora frontal

Stand de New Holland en Agritechnica 2011.
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Intop, una mejora de la gama estrella Duratop, novedad técnica de la empresa en
Hannover

Bellota apuesta por la
I+D+i en Agritechnica 

Bellota demostró con sus novedades pre-
sentadas su fuerte apuesta por la I+D+i
y su compromiso con los agricultores

para ofrecerles mejores productos, más dura-
deros y más rentables.
Para conseguir alargar la vida de los compo-
nentes, Bellota presentó Intop, que supone
un paso más en la mejora de su gama estrella
Duratop. Con Duratop, al reforzar la pieza
base con placas de carburo de tungsteno,
adheridas a las piezas con procesos especia-
les, se logra una mayor dureza, alargando
más la vida del producto.
Las otras dos novedades que presentó Bello-
ta también son patentes mundiales, una des-
tinada al mercado de Brasil, ya que es un sis-
tema de cambio rápido de cuchillas, que se
utiliza en la recolección de caña de azúcar; y
la otra para gradas, con un sistema de cambio
rápido de disco, que reduce como mínimo un
50% el tiempo de cambio y mejora las condi-
ciones de trabajo del agricultor. �
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Bellota Agrisolutions fue una de las marcas destacadas en la pasada edición de Agritechnica,
en la que presentó varias novedades mundiales patentadas por la compañía en dos áreas en
las que está investigando de forma continua: alargar la vida de los componentes de maquina-
ria agrícola con materiales y tecnologías de última generación y el cambio rápido de los dis-
cos y cuchillas que fabrica.

Duratop, soluciones de alta tecnología
concebidas y fabricadas para durar hasta 10
veces más que las piezas convencionales de
desgaste.

Stand de Bellota en la feria alemana.
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Despertó especial interés su línea de gradas de discos de alta velocidad,
la serie OTHO

Gascon International
fortalece su imagen
de marca

Gascón confía que el certamen de Han-
nover haya supuesto un empujón en
su salida al exterior y su consolidación

en los mercados internacionales, ya que está
fuertemente interesado en contactar con dis-
tribuidores a escala internacional interesados
en su línea de producto.
Con su cuarta generación a la cabeza de la
dirección de la empresa, Gascón se presentó
con una gama de productos donde el diseño,
la robustez, la precisión y la funcionalidad
conviven en perfecto equilibrio. Una atención
al detalle y con equipos que consumen
menos combustible y son más productivos
para adaptarse a los diferentes escenarios en
los mercados internacionales.
Despertó especial interés su línea de gradas
de discos de alta velocidad, serie OTHO, con
un ancho trabajo de hasta 6 metros y seguri-
dad ‘non-stop’, que permite obtener un aca-
bado excepcional para la siembra desde los
8/10 km/h, sin necesidad de alcanzar los
15/20 km/h, permitidos para este equipo
No pasó desapercibida su línea de subsolado-
res AKER de hasta 11 brazos, alabada por un
gran número de visitantes, provenientes
especialmente de América, como uno de los
mejores equipos presentes en el certamen,
por su robustez del material y su tipo de
construcción.
La gama de gradas de discos en V, EOS, bien
conocida en todo el mercado español, ade-
más de la robustez del chasis, sus 44 discos,
su ancho labor de hasta 6 metros y su pro-

fundidad de hasta 275 mm, llamó la atención
por su sistema de plegado que reduce las
medidas de transporte en carretera a 2,50
metros, y por su diseño en general, lo que
hace de estas máquinas, unos equipos que
nada tienen que envidiar a la competencia de
otras marcas multinacionales. �
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Gascón International, como firma especializada en la fabricación de equipos para la prepara-
ción del terreno, en pleno proceso de expansión internacional, participó por primera vez en
el certamen Agritechnica de Hannover, que se volvió a confirmar como el más grande y el más
importante en Europa.

Stand de Gascón International
en Agritechnica 2011.
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Visítenos en

Pabellón 1 - Calle C

Stand 2-8
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La Asociación de Productores de Cebolla de Castilla La Mancha (Procecam) firma un
convenio de colaboración con la empresa de software Isagri

Los productores de
cebolla apuestan por
optimizar recursos

La Asociación de Productores de Cebolla
de Castilla La Mancha, Procecam, ha fir-
mado un convenio de colaboración con

la empresa de software empresarial Isagri,
para la implantación de sus sistemas de
seguimiento y análisis de los costes de pro-
ducción en el cultivo de la cebolla, así como
su sistema de trazabilidad y de optimización
energética, con el objetivo claro de poner a
disposición de los productores de cebolla, las
herramientas necesarias para el estableci-
miento de una frontera de rentabilidad clara
del cultivo, que les permita conocer en todo
momento la evolución de los costes, y poder
así optimizar los recursos disponibles.
Con unos costes de producción que superan
los 0,10 euros/kg en esta campaña, el precio
actual recibido, cercano a los 0,07 euros/kg, se
muestra claramente insuficiente para conse-
guir una rentabilidad al cultivo. El aumento
constante en los costes energéticos y comple-
mentos fitosanitarios, hace muy necesaria
una optimización de sus aplicaciones y su
uso, con lo que la aportación de las herra-
mientas innovadoras que Isagri, empresa que
ofrece soluciones informáticas para la agricul-
tura con el fin de ayudar en el control de las
explotaciones a nivel técnico, administrativo
con Globalgap o cuaderno de campo, y eco-
nómico con los sistemas de control de costes
o implantación del GPS, se hace fundamental
con el objetivo claro de alcanzar la rentabili-
dad del cultivo.
La cebolla es una de las hortalizas imprescin-
dibles en la dieta mediterránea, aportando
gran cantidad de nutrientes a nuestro orga-

nismo y siendo principalmente beneficiosa
en esta época del año, donde es habitual que
se produzcan procesos gripales o catarrales.
Su alto contenido en vitaminas A y C, la con-
vierte en un medicamento natural contra las
afecciones del aparato respiratorio. España es
actualmente el segundo productor europeo
de cebolla con casi 1,5 millones de toneladas
de producción, situándose justo por detrás de
Holanda. La cebolla española es muy deman-
dada en los países con mayores exigencias de
calidad como son Alemania y Reino Unido.
En esta campaña, debido a las excelentes
condiciones meteorológicas, la calidad de la
cebolla es particularmente excepcional, y con
un precio tan bajo y unas cualidades tan altas,
la convierten en un producto estrella en la
cesta de la compra. �
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Sistema de seguimiento y análisis de
los costes de producción en el
cultivo de la cebolla de Isagri.

Dada la difícil situación por la que está atravesando el sector de la cebolla, con unos precios
que se encuentran muy por debajo de los costes de producción, los productores de cebolla
de Castilla La Mancha apuestan por la innovación y mejora en los procesos productivos y una
optimización de los recursos, como vía de solución a este escenario.
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FILTROS PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS
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Visítenos 
en

Pabellón 2
 - Calle C-

D

Stand 31-3
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El proyecto, financiado por la UE, finalizará el 30 de junio de 2012

Desarrollo de
tuberías para
microirrigación
biodegradables
mediante compuestos
en base PLA

Para cumplir los objetivos en un princi-
pio, el nuevo sistema de microirrigación
debería cumplir los siguientes requeri-

mientos:
• Mantener las mismas propiedades mecáni-
cas que las tuberías y goteros actuales
soportan en condiciones normales de uso.

• Ser procesable por el equipamiento con-
vencional de transformación de plásticos
para obtener las tuberías y los goteros, los
procesos de extrusión e inyección respecti-
vamente.

• Ser biodegradable y compostable.
• Ser resistente químicamente a los productos
fertilizantes que se utilizan en un cultivo.

• Ser reciclable y económicamente viable.
• Presentar un Análisis de Ciclo de Vida (LCA)
positivo desde el punto de vista medioam-
biental. 

El proyecto Hydrus (2009-2012), financiado por la UE, surgió con dos objetivos claros: a) desa-
rrollar un sistema de microirrigación, tanto las tuberías como los goteros, completamente
biodegradable y compostable, cuyos materiales mantuvieran todas sus propiedades fun-
cionales durante su vida útil y se degradaran completamente después de su uso; y b) resol-
ver los problemas relacionados con el uso de estos sistemas de microirrigación como son
su eliminación, separación y gestión al final de su vida útil.

Chelo Escrig Rondán, responsable
de Extrusión de AIMPLAS (Instituto 
Tecnológico del Plástico)
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Innovaciones
Las innovaciones a alcanzar durante el desa-
rrollo del proyecto son:
• Desarrollar un material biodegradable
cuya composición tenga un contenido de
fuente renovable de al menos un 75 %.

• Conocer y controlar los procesos de reticu-
lación mediante extrusión reactiva en
matrices poliméricas biodegradables.

• Superar la falta de conocimiento técnico
que existe sobre el proceso de extrusión de
tubería en combinación con un proceso de
extrusión reactiva en línea.

• Modificar la resistencia térmica, química y
las propiedades mecánicas de los políme-
ros biodegradables existentes con el fin de
adaptarse a las necesidades de un sistema
convencional de micro-irrigación. 

Desarrollo del proyecto
Este proyecto comenzó el 1 de julio de 2009
y finaliza el 30 de junio de 2012. En estos
momentos se ha desarrollado completamen-
te el biocompuesto a utilizar para la obten-
ción de tuberías para el sistema de microirri-
gación y se está optimizando el biocompues-
to que se utilizará para la obtención de los
goteros. El material desarrollado para la
obtención de tubería ha sido testado en
planta piloto para evaluar su procesabilidad y
caracterizado obteniéndose unos resultados
muy prometedores.
La tubería obtenida a nivel industrial será
validada en campo durante los próximos 3

meses en las instalaciones de los tres usuarios
finales que forman parte del consorcio.

Tuberías
El biocompuesto desarrollado para la obten-
ción de tuberías en un sistema de micro-irri-
gación ha sido modificado mediante extru-
sión reactiva y presenta un contenido del
72% en materiales procedentes de fuente
renovable puede ser procesado en un equipo
convencional de extrusión de tuberías. La
figura 3 muestra la línea de extrusión de
tubería a nivel de planta piloto utilizada.
Las características de dichas tuberías han sido
evaluadas y los resultados son los siguientes:
a) Propiedades en tracción: La determinación
de las propiedades en tracción del biopolí-
mero desarrollado se ha realizado según
norma UNE-EN ISO 527–3 (junio 1996) +
ERRATUM (noviembre 2002) y los resultados
obtenidos son muy similares al del material
tipo utilizado en la actualidad para esta apli-
cación.
b) Resistencia química y térmica: Para evaluar
la resistencia química, se preparó un nuevo
procedimiento basado en la norma: ISO 4433
‘Thermoplastic pipes - Resistance to liquid
chemicals’. En este procedimiento se testaron
2 tipos de fertilizantes, uno en estado sólido y
otro en estado líquido. Las tuberías obtenidas
en planta piloto fueron inmersas en ambos
fertilizantes en una concentración 10 veces
mayor que la concentración que se usa nor-
malmente en un cultivo tipo durante 1 sema-

Figura 1: Sistemas
de microirrigación
en cultivo.

Socios del proyecto

Para alcanzar los objetivos de los proyectos se
formó un consorcio con las siguientes empresas
y centros tecnológicos. Los diferentes socios
presentan los roles necesarios para abarcar toda
la cadena del valor del proyecto a desarrollar.

Figura 2: Socios del proyecto y su rol dentro de la cadena de valor.

Hasta el
momento se ha
desarrollado el

biocompuesto a
utilizar para la

obtención de
tuberías para el

sistema de
microirrigación

y se está
optimizando el
biocompuesto

que se utilizará
para la

obtención de
los goteros
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na. Las tuberías obtenidas con el nuevo bio-
polímero no presentan pérdidas en las pro-
piedades mecánicas, ni problemas estructu-
rales tales como amarilleamiento, fisuras, etc.
La resistencia térmica ha sido evaluada, estu-
diando la temperatura Vicat, teniendo en
cuenta que la temperatura máxima de uso
del material se encuentra entre 10 y 15 gra-
dos por debajo de dicha temperatura.
c) Presión interna: En los ensayos de presión

interna las tuberías fueron sometidas a 2
bares de presión durante 24 h a una tem-
peratura de 20 °C y no sufrieron ninguna
modificación ni rotura. La figura 4 muestra
las tuberías durante el ensayo de presión
interna.

d) Biodegradabilidad: Por último de forma
paralela, se han realizado los ensayos de
biodegradabilidad según la norma UNE-EN
ISO 14855-1:2008 ‘Determinación de la bio-
degradabilidad aeróbica final de materiales
plásticos en condiciones de compostaje
controladas. Método según el análisis de
dióxido de carbono generado. Parte 1:
Método general. (ISO 14855-1:2005)’. �

Propiedades
Biopolímeros
Comerciales

Tuberías
Microirrigación

Biopolímero
Desarrollado

Resistencia a 
fluencia (MPa)

40-50 10-15 12.9 (0.7)*

Resistencia a 
fluencia (%)

<3 >10 57 (8)

Resistencia
máxima (MPa)

40 20-30 25.8 (1.9)

Alargamiento 
a rotura (%)

30 >300 290 (13)

Propiedades
Biopolímero

Comercial
Tuberías

Actual (PE)
Biopolímero
Desarrollado

Resistencia química No Sí Sí

Temperatura Vicat (ºC) 60 90-110 >95

Tabla1: Propiedades en
tracción del biopolímero
desarrollado. (*) Entre
paréntesis la desviación
estándar.

Figura 3: Extrusión de tubería
para microirrigación en planta
piloto.

Figura 4: Ensayos
de presión interna
con las tuberías
obtenidas con el
biopolímero
desarrollado a
nivel de planta
piloto.

Tabla 2: Resistencia química y
térmica del biopolímero
desarrollado.
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diendo gama adaptable, la gama
completa de dientes de grada rotati-
va, rejas de alta duración con aporte
de soldadura y rejas con plaquetas
de carburo de tungsteno. Y como
principal novedad, las rejas de cam-
bio rápido.
Y por otro lado, una línea que lla-
mamos 'Móntalo tú mismo', en la
que completamos nuestra gama de
conjuntos chísel y lanzamos mode-
los propios de subsolador, además
de un modelo de descompactador.

Campoagrícola es el único
agente en España de la
prestigiosa marca Italiana
Bianchi, referencia mundial de
los brazos de cultivador,
vibradores y chísel. ¿Qué
significa para ustedes?
Para nosotros, Bianchi es sinónimo
de calidad, con todo lo que eso con-
lleva. Es el líder europeo, y que
Bianchi tenga su depósito en Espa-
ña, en nuestras instalaciones,

¿Cómo valoran sus clientes el
cambio de instalaciones que han
realizado?
Creo que la valoración es muy posi-
tiva. Hace seis años no existíamos y
ahora tenemos unas instalaciones
de más de 2.000 metros cuadrados
en un polígono nuevo. Tenemos
además un taller auxiliar subcontra-
tado con otros 2.500 metros donde
montamos producto terminado,
como conjuntos chísel, gradas,
arado ecológico, etc. En resumen,
ofrecemos un catálogo cada vez
más completo y competitivo, y el
traslado era un paso totalmente
necesario para poder mejorar el ser-
vicio que estábamos dando.

¿Qué proyectos tiene en cartera
Campoagrícola de cara a 2012?
Nuestra idea es seguir dos líneas de
trabajo distintas. Una en la línea del
recambio puro, donde este año
vamos a incorporar toda la gama
completa de muelles de rastra, aña-

E
N

T
R

E
V

IS
T

A

68|

Campoagrícola se acaba de trasladar en este 2011 a
unas nuevas instalaciones en el Polígono Comarca II
(Calle A, Nave 14) de la localidad de Barbatain. Un
cambio que permite a la empresa navarra atender a los
clientes con una mayor comodidad, además de
mejorar el servicio ofrecido de una forma sustancial.
Interempresas ha querido conocer de primera mano
cómo afectan estos cambios a la empresa y qué
proyectos prepara de cara al nuevo año.

David Pozo

José Luís
Goicoechandia

Gerente de Campoagrícola

“El traslado era un
paso totalmente

necesario para
poder mejorar el

servicio que
estábamos dando”
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refuerza nuestro proyecto. Aprove-
cho tu pregunta para destacar que
“todos los brazos” fabricados por
Bianchi llevan marcado su logotipo
y el año de fabricación. Si no llevan
el logotipo, no son Bianchi. Lo quie-
ro remarcar porque sí es cierto que
estamos detectando mucho intru-
sismo, intentando aprovechar
nichos de mercado ofreciendo
informaciones incorrectas. Bianchi
tiene un único agente y un único
almacén regulador en España, y ese
somos nosotros.

¿Con qué otras primeras marcas
cuenta en cartera
Campoagrícola?
Otra gran marca es Metisa, referen-
cia mundial en el sector de discos.
Metisa es actualmente el mayor
fabricante del mundo de discos
agrícolas, con una producción cer-
cana a los 4 millones de unidades, y
proveedora directa de los mayores
fabricantes de maquinaria agrícola
del mundo.

La venta de maquinaria agrícola
ha descendido levemente en
2011 y se prevé que lo siga
haciendo en el primer semestre
de 2012. ¿Cómo les afecta a
ustedes?
Nosotros trabajamos tanto el sector
de repuesto como el primer equipo.
Si descienden las ventas de primer
equipo también descienden nues-
tras ventas. Es cierto que el descen-
so de ventas es mucho mayor en el
primer equipo, que en los almace-
nistas o repuesto.
Pensamos que el año nuevo va a ser
más difícil que este, porque existe
en España un exceso de oferta para
las ventas actuales. Creemos que la
solución para no perder ventas es
aumentar la oferta de producto y
buscar nuevos mercados.

¿Qué necesita el sector de
recambios para salir adelante en
unos momentos tan delicados?
Lo mismo que el resto de mercados,
con los matices correspondientes al
nuestro. Lo primero y principal es
que el precio del producto final
(cereales, oleaginosas, etc.), como
mínimo se mantenga, y después
que climatológicamente sea un
buen año. No olvidemos que justo
antes de la crisis, de 2005 a 2007, se
dio la mayor sequía de los últimos
125 años. Estos dos serían los mati-
ces propios de nuestro mercado y
luego en líneas generales que se
diera una situación de confianza en
los mercados. Actualmente, hay
grandes empresas lanzando ofertas
a costo, pensando que con ello van
a recuperar un mercado que real-

mente no han perdido en favor de
otros, sino donde la demanda es
menor. Si se dan todas estas condi-
ciones, el recambio agrícola puede
entre comillas mantenerse fuera de
la crisis.

¿Qué le pedirían desde el sector
a la nueva administración
central?
Lo primero y principal que protegie-
ra, como ya he dicho antes, los pre-
cios de los productos finales, como
cereales y oleaginosas. Y además,
que no bajen las cotas de produc-
ción para España. Después deben
intentar crear un clima de confianza
para que no se asiente ese nervio-
sismo permanente que genera la
crisis. �
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“Bianchi tiene un
único agente y un

único almacén
regulador en España,

y ese somos
nosotros”

Nuevas instalaciones de Campoagrícola en el polígono Comarca II de Barbatain (Navarra).
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¿Uno de los momentos más
gratificantes fue quizás en 2008
cuando recibió el
reconocimiento de sus propios
compañeros, con el galardón a la
Trayectoria Empresarial,
otorgado por la Asociación de
Empresarios de La Ribera?
La verdad es que no me lo esperaba.
A fin de cuentas en esta vida que te
hagan un reconocimiento en vida es
lo que vale, lo que te reconozcan
después ya no lo ves. La satisfacción
fue muy grande, tanto por parte de
mi familia como por parte de todos
los que trabajan conmigo. Ese pre-
mio fue para todos, porque gracias a
ellos el proyecto de Comercial Oroz
ha podido salir adelante.

¿En qué ha cambiado el sector
del recambio desde que
comenzaron allá por mediados
de los años 80 hasta hoy?
Pues en prácticamente todo. Cuan-
do empezamos, en España había
una inflación brutal y cada mes o
dos meses tenías una tarifa diferen-

¿Cómo valora usted y cómo cree
que valoran sus clientes los
primeros 25 años de Comercial
Oroz en el sector de recambios?
Yo empecé barriendo, con 13 años,
en la industria del automóvil y llevo
ya más de 50 años en el negocio, 25
de ellos como empresario, y lo más
importante, con muchas ganas de
seguir. A base de trabajo hemos
conseguido que cosas que antes se
nos hacían una montaña, ahora sean
mucho más simples de sobrellevar y
gestionar.
En este cuarto de siglo, después de
haber acumulado mucha experien-
cia trabajando por cuenta ajena
durante casi 30 más en la propia
industria del automóvil y del recam-
bio, hemos aportado más servicio a
los talleres y más conocimiento. En
el sector agrícola nos especializa-
mos en el embrague y eso nos ha
permitido dar un servicio ajustado y
apropiado a las necesidades de cada
taller, ofreciendo un valor añadido a
la simple transacción de la compra-
venta del recambio.
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Comercial Oroz nació en 1987 con el espíritu de
'Servicio al cliente' y ese deseo es el que anima e
impulsa a la empresa tudelana a seguir en su actividad
con la máxima ilusión y confianza en el futuro,
superando las dificultades presentes. Interempresas ha
hablado con su fundador y gerente, José María
Martínez, nombre de referencia en el sector del
recambio para la industria del automóvil y agrícola en
España. Con él hemos analizado este primer cuarto de
siglo de la empresa y la posición de liderazgo de Oroz
con el embrague agrícola.

David Pozo

José María Martínez

Gerente de Comercial Oroz

“En el sector
agrícola nos

especializamos en el
embrague y eso nos
ha permitido dar un

servicio ajustado y
apropiado a las

necesidades de cada
taller”
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te. Había muchas subidas de precios
y también mucho material en stock,
porque contábamos con cuatro
vehículos, los cuatro eran iguales y
se podían almacenar piezas porque
sabías que tarde o temprano las aca-
barías vendiendo. Hoy en cambio
las marcas se han diversificado
muchísimo y eso no permite que se
pueda contar con grandes stocks,
sino que muchos de los componen-
tes se adquieren bajo demanda.

¿Qué proyectos tiene en cartera
Comercial Oroz de cara a 2012?
De cara al nuevo año esperamos
quedarnos como estamos. No es la
primera crisis que hemos pasado,
de las otras se salió y de esta tam-
bién lo haremos. Con paciencia y el
empuje de la gente joven que viene
detrás todo cambia.

¿Con qué primeras marcas
cuenta en cartera Comercial
Oroz?
En el sector agrícola contamos con
embragues LUK, marca de referen-
cia mundial, y de la cual somos
suministradores para toda España y
Portugal. Se trata de la marca de
embrague instalada en un 90% de
primeros equipos de las marcas de
tractores más importantes, desde
John Deere a Same Deutz-Fahr.

¿Y qué ha significado para
Comercial Oroz esa
especializacion en el embrague
agrícola?
Cuando en FIMA decimos que
somos líderes en embrague agrícola
es que los somos, y no porque lo
digamos nosotros, sino porque lo
dicen los distribuidores. Especiali-
zarnos en el embrague agrícola ha

sido muy importante, y además el
hecho de estar presentes por todo
el territorio nos permite compensar
los resultados de unas zonas con
otras. La diversificación territorial y
de producto, sobre todo en la
industria del automóvil, resulta fun-
damental.

¿Qué necesita el sector del
recambio para salir adelante en
unos momentos tan delicados?
Mucha gente cree que cuando no
se venden coches o tractores por-
que hay crisis se repara más, y por lo
tanto los talleres y las empresas de
recambio salimos ganando. Pues
nada más lejos de la realidad. Resul-
ta que la cadena se rompe porque
no hay dinero, y si no hay liquidez el
cliente tampoco cambia las piezas, y

el que lo hace, a veces no las acaba
pagando. El taller aguanta con su
liquidez familiar esa morosidad cre-
ciente, pero llega un momento en
que tampoco puede mas. En defini-
tiva, crisis no significa que el sector
del recambio salga ganando: que no
se sustituya maquinaria vieja por
nueva, no significa que el cliente
vaya a renovarla.

¿Qué le pediría a la nueva
administración central?
Más transpariencia y confianza, y
menos politiqueo y corrupción. Lo
que necesitamos actualmente son
puestos de trabajo, y para crearlos
las pymes necesitan tener acceso a
crédito para poder emprender, por-
que sin nuevos proyectos no se
genera riqueza. �
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“Crisis no significa
que el sector del
recambio salga

ganando. Que no se
sustituya maquinaria
vieja por nueva, no

significa que el
cliente vaya a

renovarla”

Estante de embragues agrícolas en las instalaciones de Comercial Oroz.

Comercial Oroz está especializada en el embrague agrícola.
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AMC Ibérica cambia de sede

AMC Ibérica (Asia Motor Company S.L.), marca
comercializada por Roca Terrano, cambió sus instala-
ciones desde el pasado 15 de diciembre. El objetivo es
ofrecer un mejor servicio, a la vez que se aumenta su
superficie de exposición. Las nuevas instalaciones
están situadas en la calle Ponent, Parcela 14E,  del
Polígono Industrial Torrefarrera (Lleida). Se mantienen
los mismo teléfonos: 902 430610 / 973 751041.

Gran cierre de año con la visita de
clientes Case IH a la fábrica
austríaca de St. Valentin

Experiencia inolvidable en el viaje a la fábrica de St.Valen-
tin que tuvo lugar el pasado día 15 de diciembre, con más
de veinte clientes del concesionario oficial de Case IH
Talleres Ibarz de Binéfar (Huesca). Todos ellos compartie-
ron una entrañable jornada con múltiples actividades de la
mano del equipo de la marca austríaca. El vicepresidente
de Case IH, Matthew Foster, les ofreció una cálida bienve-
nida y les expuso las razones por las cuales, desde el año
2006, la marca ha aumentado su cuota de mercado. Ante
la mirada atenta de los allí presentes, Foster destacó la pro-
fesionalidad del equipo humano que conforma la marca,
y la calidad del producto fabricado. Explicó los rigurosos
procesos de calidad que se aplican a cada uno de los trac-
tores durante su proceso de fabricación y antes de su
entrega a su propietario final. Tras el discurso, el grupo
pudo conocer las áreas de ensamblaje de cabinas, de
montaje de ruedas, de pintura y la dedicada a transmisión
continua CVX, pionera en el mercado. Los ingenieros de
la planta mostraron los detalles de los rigurosos procesos
de calidad a los que se exponen cada una de las unidades
fabricadas. Finalizada la visita a la planta, el equipo de for-
mación de Case IH, encabezado por Christian Ramnek,
ofreció al grupo explicaciones didácticas de la transmisión
continua y del motor dotado con tecnología SCR para
ofrecer mayor productividad y menor consumo. Posterior-
mente, Diego Jiménez, especialista en AFS de Case IH,
consiguió captar la atención de los presentes al explicar
qué es para Case IH la agricultura de precisión y como
ésta les puede ayudar a maximizar los beneficios de su
explotación.

Foto del grupo ante las instalaciones de Case IH en St.Valentin (Austria).

Richard Tobin, nuevo presidente y
CEO de CNH Global, tras la jubilación
de Harold Boyanovsky

CNH Global, marca de
referencia mundial en
los negocios de maqui-
naria agrícola y para la
construcción, ha anun-
ciado que Harold Boya-
novsky, presidente y
CEO, se jubila el 31 de
diciembre de 2011.
Richard Tobin, director
de Finanzas de la com-
pañía, será el nuevo pre-
sidente y CEO de CNH a
partir del 1 de enero de
2012. Camillo Rossotto,
tesorero y director de
Servicios Financieros de
Fiat Industrial, asumirá la
función de Robin a partir de la misma fecha y conservará
sus responsabilidades actuales. Boyanovsky, de 67 años, ha
ocupado el cargo de Presidente y CEO de CNH desde
marzo de 2005. Comenzó su carrera en 1966 en el área de
ventas con International Harvester. Desde entonces, ha ocu-
pado puestos de creciente responsabilidad antes de conver-
tirse en CEO de CNH, incluidos los de vicepresidente senior
y director general de Norteamérica, presidente del negocio
de maquinaria agrícola a nivel mundial y presidente del
negocio de maquinaria para la construcción. “Harold es un
verdadero líder. Durante su carrera profesional condujo a
CNH a un periodo de enorme crecimiento y diversificación
que transformó la empresa en la CNH que conocemos
hoy”, afirma Sergio Marchionne, director de Fiat Industrial
y presidente de la Junta de CNH.

Richard Tobin, nuevo presidente y
CEO de CNH Global.
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La fábrica de John Deere en
Getafe (Madrid) gana el
premio a la 'Mejor Fábrica
Europea'

La fábrica de John Deere en Getafe ha ganado
la edición de este año de la competición indus-
trial 'Mejor fábrica europea'. La fábrica ubica-
da, en la localidad de Getafe, a tan sólo 12 kiló-
metros de Madrid, recibió el premio por ser el
lugar mejor gestionado y más productivo de
Europa. Getafe produce ejes, engranajes y trans-
misiones para maquinaria agrícola y de cons-
trucción para las fábricas de John Deere en todo
el mundo. El jurado reconoció el éxito en la
rápida transformación de la fábrica de Getafe en
una planta de producción de componentes alta-
mente especializada. La competición galardona
las operaciones industriales de excelencia y se
realiza anualmente por la revista económica
alemana WirtschaftsWoche, en colaboración
con las Escuelas Europeas de Gestión Insead
(Francia), IESE (España), Rotterdam School of
Management (Holanda) y West Ham (Alema-
nia). Entre los candidatos finalistas se encontra-
ban también centros de producción de empre-
sas como Siemens y Airbus.

Nutriset comercializa el nuevo asiento agrícola
Primo Professional de Grammer
Grammer, marca comercializada en España por Nutri-
set, ha puesto a disposición del agricultor un nuevo
asiento para completar la aplicación de
asientos con altas prestaciones a tractores
con problemas de espacio reducido de
montaje y baja altura. El nuevo asiento, el
Primo Professional, está disponible en dos
versiones: Primo Professional M, con un
ancho acolchado culera de 450 mm; y el
Primo Professional S, con un ancho acol-
chado culera de 400 mm. Otras caracte-
rísticas singulares de serie en este asiento
son su suspensión de baja frecuencia y la
prolongación de respaldo integrada. Este
asiento está especialmente indicado para con-
ductores con problemas de altura en los
siguientes tractores: el Frutero 209 -P y el Viñedo 209 - V de Fendt; y para
las series 40 y 50 con las platinas 20-95 + AP9 de John Deere. 

Talleres Corbins no falta a su cita con Sitevi

La empresa ilerdense Talleres Corbins
estuvo presente en Sitevi 2011, certa-
men celebrado a finales de noviembre
en Montpellier (Francia), exponiendo
su extensa y conocida gama de pro-
ductos fabricados para satisfacer las
necesidades tanto en cultivos de fruta-
les, viñedos, cítricos, cereales etc. De
todos los productos expuestos cabe
destacar el nuevo modelo Portaútiles
doble Green Cut que ha lanzado al
mercado. Este apero se acopla a la
parte frontal del tractor y dispone de
dos posibles accesorios acoplables a

los extremos para la realizar la eliminación de la hierba en plantaciones de
cultivo ecológico, mediante rueda segadora de Ø 350 mm para plantaciones
de viñedos o el cabezal Green Cut para zonas con una notable presencia de
piedras. También presentó sus nuevos modelos de barredoras de restos de
poda o sarmientos para realizar una alineación rápida y eficaz de los restos de
poda al centro de la calle para su posterior recogida o triturado. 

Antonio Carraro presenta su calendario 2012: 'Érase una vez, once upon a time...'

El calendario Antonio Carraro 2012 es el resultado de una auténtica pasión por el arte fotográfico que se inspira en Antonio Carra-
ro. Un tractor, algo más que un automóvil, tiene la necesidad de ser representado fotográficamente tanto para valorar su imagen,
como para documentar su uso. Desde hace tiempo, el fotógrafo oficial de la fábrica, Oriano Stefan, que forma también parte de los
profesionales del sector, se ha dedicado a inmortalizar de forma siempre original y diferente los flamantes tractores que salen de la
fábrica de Campodarsego. La edición 2012 titulada ‘Érase una vez, once upon a time…’ se caracteriza por el concepto sintetizado
en el objetivo de la publicación: ‘Porque soñar no es
pecado’. Después de una serie de calendarios con
imágenes de los tractores en trabajo, la edición 2012
presenta una serie fotográfica de 12 imágenes de fábu-
la en las que los tractores AC, siempre protagonistas de
la escena, se relacionan con fantásticas criaturas feme-
ninas en disfraz. Cada hada explica, en clave irónica
pero siempre elegante, una historia romántica de una
dama y su tractor.

Asiento agrícola Primo
Professional de Grammer.

Stand de Talleres Corbins en Sitevi 2011.

Foto aérea de la fábrica de John Deere en Getafe (Madrid).
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Pellenc presenta Multiviti, un chasis
multifunción para todos los trabajos de
la viña

El grupo francés Pellenc ha anunciado el lanzamiento en varios
países europeos (Alemania, Austria, Suiza y España) de Multi-
viti, un nuevo chasis multifunción para tractores convenciona-

les que permite el
enganche rápido, y sin
herramientas, de toda
una gama de aperos
para trabajar en el
viñedo. En concreto,
el enganche y desen-
ganche de aperos se
efectúa en solo tres
minutos. El sistema de
conexión es muy sen-
cillo: tres enchufes
hidráulicos rápidos y
dos tomas eléctricas,
sea cual sea el apero
que se desee acoplar.

El reconocimiento del apero se hace de forma instantánea
desde que se conecta el apero deseado al chasis Multiviti. A
partir de ese momento, todos los mandos se reajustan de forma
automática. Un joystick ergonómico y retro iluminado permite
el fácil pilotaje de los aperos. La altura y la anchura de trabajo
se ajustan desde la cabina. Para tareas nocturnas, Multiviti
tiene una toma de 12 V, de fácil acceso, para poder instalar un
foco de trabajo. 

Same Deutz-Fahr inaugura las nuevas
instalaciones de Talleres Bartolomé
Rodríguez en Zamora

El pasado jueves 24 de noviem-
bre los responsables de Same
Deutz-Fahr Ibérica, entre los
que se encontraba el director
general de la filial para España y
Portugal, Javier Seisdedos, se
desplazaron a Zamora para
acompañar a la familia Bartolo-
mé en la inauguración de sus
nuevas instalaciones. Desde
hace más de 40 años, Marcos
Bartolomé Carbajo ha estado
ligado al negocio del taller y la
maquinaria agrícola y con una
relación estrecha con las mar-
cas del Grupo Same Deutz-Fahr
desde hace 38 años. En el año 2000 asumen la responsabilidad
de la marca Lamborghini como concesionario oficial para la
provincia de Zamora, formando la nueva empresa familiar
denominada Talleres Bartolomé Rodríguez encargada de la
comercialización de las marcas Same, Deutz-Fahr y Lamborg-
hini, así como servicio oficial de asistencia técnica y venta de
recambio original.

En la imagen, un tractor John Deere con el nuevo Multiviti
que permite el enganche rápido, y sin herramientas, de
cualquier apero para trabajar en viñedos.

Nuevas instalaciones de Talleres
Bartolomé Rodríguez, en el
polígono de la Hiniesta de Zamora.
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Cables flexibles
Con 5 mm de diámetro en la
varilla de salida

Los cables flexibles Volfaflex son muy versáti-
les con aplicación en prácticamente todos los
campos. Con cuatro modelos estándar, se
cubren las exigencias del cliente. Concreta-
mente el modelo V3, es un cable de ejecución
estándar para múltiples aplicaciones, náutica,
industria aeronáutica, etc. en tracción y com-
presión.
Tiene una varilla de salida de 5 mm de diáme-
tro con posibilidad de sujeción con grapa o
pasamuros. Existe la posibilidad sobre esta
base de fabricar diferentes terminaciones.

Cables y Controles Castillo, S.L.L.
Tel.: 933369812
cables@cablecontrolcastillo.com
www.interempresas.net/P39372
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Accesorios neumáticos para
la poda
Para compresores de poda

Aparte de la amplia gama de compresores neumáticos para la poda,
Talleres Corbins dispone de una gran variedad de accesorios neu-
máticos para acoplar a los mismos. Así, cuenta con varios modelos
de tijeras de poda, según el tipo de árbol a podar, con distintos diá-
metros de corte (28, 35, 40 y 58 m); sierras neumáticas de 8 ó 10; pla-
tinas de dos manos para la recolección de aceitunas y enrolladores
de manguera manuales o automáticos con capacidades de 100, 150
y 200 m de cable. A todos los modelos se les puede acoplar alarga-
deras fijas o telescópicas, según las necesidades de cada usuario.

Talleres Corbins, S.L.
Tel.: 973190200
info@tallerescorbins.com
www.interempresas.net/P39699

Tractores forestales Porta-Accesorios
Para el mantenimiento de carreteras y ferrovías

Los tractores forestales de la serie VR de Merlo son ideales para el mantenimiento de las
carreteras y vías férreas. Incluyen las ventajas de un tractor de carretera, de una grúa
móvil ligera y de una plataforma portaaccesorios para realizar las operaciones de limpie-
za de las carreteras y balastos, desbrozado de maleza,
recorte de setos, quitar la nieve y mantenimiento de las vías
férreas.
Los tractores forestales Serie VR cuentan con elevador
hidráulico delantero y trasero, toma de fuerza mecánica
delantera y trasera, soporte lateral para grupo de trabajo
con brazo telescópico portaaccesorios, motor de 4 cilindros
con potencia de 153 CV, transmisión hidrostática con con-
trol electrónico con velocidad máxima de 40 km/h, tracción
integral permanente y dirección en las 4 ruedas con 3
modalidades. La cabina cuenta con elementos transparen-
tes resistentes a los golpes y asiento para el pasajero, ade-
más de parabrisas calefactado.

Merlo Ibérica Ind. Met., S.A.U.
Tel.: 936630460
servicios_generales@merlo-iberica.es
www.interempresas.net/P49441
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Minicargadora de ruedas y cargadora compacta de orugas
Con elevación radial

JCB, uno de los principales fabricantes mundiales de equipos pesados, ha añadido dos nuevos modelos a su gama
de minicargadoras y cargadoras compactas de orugas de nueva generación: la minicargadora de ruedas 225 y la car-
gadora compacta de orugas 225T.
Las 225 y 225T incorporan elevación radial, esto significa que el alcance máximo se logra en la mitad del ciclo de
alcance de la máquina, en vez de hacerlo en el punto más alto. Tanto la 225 como la
225T tienen capacidades nominales de operación (ROC) de 1.021 kg. Estos dos mode-
los completan el segmento de plataforma grande de la gama de nueva generación de
JCB.
La 225 y la 225T incorporan todas las funciones opcionales introducidas en los res-
tantes modelos de minicargadoras y cargadoras de orugas de nueva generación:
cabina basculante con mejor acceso de servicio; joysticks multi función; enganche
rápido hidráulico; cabina aislada, sellada y presurizada con niveles de ruido más
bajos; asiento de suspensión con calefacción y apoyabrazos ajustables; juntas tóricas
para todas las conexiones hidráulicas y compatibilidad con una nueva gama de más
de 30 tipos de implementos JCB.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429
maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64079

Depresor refrigerado
Se adapta a multitud de trabajos

El depresor refrigerado KD-14.000 es una bomba de vacío
de paletas, fabricada en fundición nodular altamente resis-
tente y provista de un rotor ligero y hueco. Se trata de una
bomba que se adapta a multitud de trabajos en equipos de
vacío de uso agrícola e industrial, en aplicaciones que
necesitan niveles de vacío máximos del 90% y trabajos con-
tinuados a 60% de vacío.

Sus principales
características de
serie son fundición
nodular y rotor
hueco, accionamien-
to a 540 o 1000 rpm
por cardan o hidráu-
lico, así como cuerpo
provisto de 4 toberas
de admisión de aire y
3 de compresión
situadas de forma
alterna. Esto último

supone mayor eficiencia y menos temperatura de trabajo.
Además, este equipo presenta otras características técni-
cas como registro para control de desgaste de paletas,
bomba de impulsión aligerada y tapón de fácil acceso para
vaciado del circuito de refrigeración.
Entre sus prestaciones opcionales destacan: paletas de
alta duración, posibilidad de montaje en circuito de refrige-
ración cerrado e inyectores de aire.

Hertell, S.Coop.
Tel.: 943653240
info@hertell.net
www.interempresas.net/P69065

Descompactador con chasis robusto 
Ideal para combatir los efectos de una
temporada seca

El descompactador en V, de
Gascón Maquinaria Agrícola
Serie IRIS, destaca por un
chasis robusto, reforzado en el
tercer punto, resistente a los
esfuerzos.
Ideal para combatir los efec-
tos de una temporada particu-
larmente seca y equipado con
dientes tipo Michel y puntas de
rejas en acero al boro que
resaltan por su capacidad de
penetración en suelos duros y
por su durabilidad. Se trata de un equipo totalmente regulable, hasta en
la altura de los enganches al tractor. Además, la ergonomía de los dien-
tes curvos Michel asegura el mantenimiento de la estratificación en la
superficie del suelo sin elevar bloques de tierra y profundizan la labor
hasta 45 cm. Los dientes curvos, muy delgados, crean surcos que poten-
cian la distribución del agua en profundidad y en consecuencia, la capa-
cidad de las raíces de encontrar reservas de agua indispensables para la
supervivencia de las semillas y el correcto desarrollo de la planta. Los
descompactadores en V se equipan con rodillos para controlar la profun-
didad y mejorar el acabado de la labor. En la actualidad, se hallan varias
opciones a disposición del cliente: rodillo de barra redonda, de barra
plana, rodillo liso, rodillo packer y todas las posibilidades de rodillos
dobles con efecto basculante.

Gascón International (Herederos de Manuel Gascón, S.L.)
Tel.: 974218720
export@hmgascon.com
www.interempresas.net/P69106
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Manipuladores telescópicos
De 6 y 7 m

Bobcat dispone de manipuladores telescópicos de 6 y 7 m.
Estos modelos de nueva generación ofrecen diversas mejo-
ras, inéditas características, beneficios y opciones completa-
mente revolucionarias; no sólo para la familia de manipula-
dores telescópicos Bobcat, sino también para el sector. 
Los modelos de la nueva generación TL reemplazan a los
anteriores manipuladores telescópicos T2556, T2566 y T3571.
El modelo TL360, con sus características y variedad de confi-
guraciones, sustituye tanto al T2556 como al T2566, mientras
que el TL470 sustituirá a los modelos de manipuladores
telescópicos T3571 y T3571HD. 
El TL360 y el TL470 vienen equipados con un motor diésel
Perkins 1104D-44T de 74,5 kW y ofrecen un flujo hidráulico
estándar, a través de una bomba de engranajes de 100 l/min.
Los manipuladores telescópicos TL360 y TL470 tienen una
capacidad de elevación de 3,0 y 3,5 toneladas, respectivamen-
te. Ambas máquinas ofrecen a la máxima altura de elevación
una capacidad de 3,0 toneladas. El máximo alcance del mode-
lo TL360 es de 3365 mm, mientras que el del TL470 es de
4.002 mm, la capacidad de elevación en su alcance máximo es
de 1.300 y 1.500 kg, respectivamente. 
Gracias al diseño de una nueva cabina asimétrica patentada,
la esquina trasera derecha está totalmente libre de compo-
nentes estructurales, ofreciendo al operador una gran visibi-
lidad y sin obstáculos en toda la parte trasera de la máquina.
Todos los controles están ergonómicamente diseñados y dis-
puestos para la máxima facilidad de uso.
Una nueva estructura principal muy robusta, con un diseño
del chasis especialmente protegido garantizan la máxima
resistencia y seguridad, proporcionando una larga y producti-
va vida de la máquina. El diseño de la pluma, que cuenta con
una cabeza de pluma totalmente integrada, de mayor sección
transversal y una superposición de una pluma más larga,
asegura que los modelos TL han sido concebidos para ser
manejados ante los trabajos de carga más difíciles. 
Los manipuladores telescópicos TL están diseñados de modo
que las mínimas operaciones de mantenimiento y de servicio
son muy sencillas. 
Una amplia gama de requisitos opcionales, incluyendo una
velocidad de desplazamiento de 40 km/h, suspensión de la
pluma y la bomba de sensor de carga de 190 l/min, permite
que la generación de nuevos manipuladores telescópicos se
personalice según las exigencias de cada trabajo.

Bobcat
Tel.: 901020000
evagenesis@terra.es
www.interempresas.net/P63676
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Plantadora automática de hortalizas y tabaco
Planta dos filas con un solo cuerpo y a una distancia de 35 cm

La compañía Ferrari Costruzioni Meccaniche desarrolla la plan-
tadora automática Futura Twin, una máquina ideada para plan-
tar hortalizas y tabaco, especialmente tomate, de forma auto-
mática, extrayendo las plantas de las cavidades de los paneles.
Este equipo, comercializado en España por Beltrán Maquinaria
Agrícola, necesita únicamente el trabajo de un solo operador
que alimente los paneles dentro de las guías de carga de cada
elemento plantador. Éste elemento puede alojar hasta dos pane-
les portaplantas, en función del tamaño de los mismos. Ade-
más, cada elemento de la máquina está dotado de un sistema
que extrae automáticamente todas las plantas de la misma fila,
que recibirán un número equivalente de pinzas móviles, adecua-
das para alimentar el distribuidor.
Como gran novedad, este equipo destaca por tratarse de “la
única máquina automática que planta dos filas con un solo cuer-
po”. Su gran ventaja es que se pueden plantar filas de plantas
muy cercanas. La máquina planta cuatro filas a 35 centímetros
de distancia cada una de ellas. Antes sólo se podían plantar con una distancia mínima de 70 centímetros.
El rendimiento de la Futura Twin es el mismo que el modelo Futura, es decir, 7.500 plantas cada cuerpo por hora, pero ahora
se divide este rendimiento en dos filas de 3.750 plantas cada una.

Beltrán Maquinaria Agrícola
Tel.: 948827442
info@beltranmaquinariaagricola.com
www.interempresas.net/P42728
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Caja de gran volumen
Para numerosas aplicaciones

La caja de gran volumen, de Joskin, se dedica a las
obras de transporte más diversas. Las aplicaciones
son numerosas; transporte de cereales, pulpas,
patatas, ensilaje de hierba o de maíz e incluso para el
transporte de patatas. La caja alta de 1,75m puede
contener un volumen de 37m  DIN. Esta capacidad se
puede aumentar si se añaden realces. Provista de
una estructura aliviada con paredes sintéticas, la
caja Drakkar presenta un peso en vacío reducido y
conlleva una rentabilidad suplementaria en cuanto a
la productividad y el consumo de energía.                                                                                                         
La innovación de este equipo atañe sobre todo a la
descarga. En este sentido, la pared frontal móvil se
acciona por un suelo de alta resistencia auto-enro-
llante. La materia se transporta literalmente fuera de
la caja. La caja forma un conjunto perfectamente
estanco. La pared frontal está provista con cintas
laterales, de modo que la materia no se desborde en
la parte delantera y en los lados. Es importante des-
tacar la gran regularidad de la descarga que no com-
prime la materia: la pared móvil sólo acompaña la
materia sin empujarla. En la parte trasera de la caja,
el suelo se enrolla automáticamente. La potencia
débil que se precisa, reduce de forma considerable el
consumo de carburante. La descarga es óptima:
estabilidad, seguridad, rapidez, sin residuos dentro
de la caja, así como fluidez a lo largo de las paredes
sintéticas.
En cuanto a la carga de mercancías, salvo el deverti-
do tradicional por arriba, es posible la carga acondi-
cionada por la puerta trasera.
Para Joskin, este sistema representa una rentabili-
dad enorme para el usuario: rapidez y regularidad de
descarga, estabilidad, ganancia de energía y poliva-
lencia. Todo ello, gracias a la facilidad de tracción
probada de los chasis Joskin con los trenes rodantes
Hidro-Tándem e Hidro-Tridem.

Joskin, S.A.
Tel.: +32-4377-3545
alexandre.voisin@joskin.com
www.interempresas.net/P69063
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Aspiradoras de aceituna
Succionan hasta 110 kg/min

Agarín fabrica
aspiradoras de
aceituna, que ade-
más separan y eli-
minan la suciedad
y vacían la aceitu-
na del remolque.
Estas máquinas,
que sólo pesan
680 kg, requieren
una potencia de
60 CV, van sus-
pendidas en los
tres ejes del alza-

miento hidráulico del tractor, para facilitar su maniobrabilidad
entre los marcos y emplean la toma de fuerza a 540 ó 1.000 rpm. 
Las aspiradoras, permiten descargar el contenido de su tolva a una
altura máxima 2,5 m. La capacidad de la tolva es de 1 m3. Incorpo-
ra una turbina de alta presión
que permite una capacidad de
aspiración real de 110 kg/min, y
es posible convertirlas en
sopladoras manuales mediante
cañón hidráulico y mangueras
opcionales.

Agarín, S.L.
Tel.: 974251230
agarin@agarin.es
www.interempresas.net/P31383

Trituradora reversible para olivo y
cítricos
Ahorro de combustible y menor esfuerzo para el
tractor

La trituradora Olivo
Reversible Evolution
permite trabajar con
tractores sin grupo
super-corto y tracto-
res con potencias
entre 90-100 CV,
alcanzando velocida-
des de trabajo en con-
diciones normales de
3 ó 4 km/h. La máqui-
na cuenta con un
doble alimentador accionado mediante un motor hidráulico. Ade-
más, el nuevo rotor Arandish con martillo forestal de acero es idó-
neo a las condiciones de trabajo más duras y capaz de alcanzar
espesores de hasta 20 cm.

Trituradoras Picursa, S.L.
Tel.: 976854328
trituradoras@picursa.com
www.interempresas.net/P67053
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Arados suspendidos fuera de
surco
Concebidos para superar satisfactoriamente
cualquier prueba

Mowers Ibérica, S.L., comercializa los arados suspendidos
fuera de surco de Grégoire Besson para trabajar el suelo a
medida. Con el arado HRP 7, la anchura de trabajo se ajusta
mecánicamente de 12” a 20”. Con el modelo HRPW 7, el ajuste
se convierte en hidráulico, siempre de 12” a 20”.
Gracias a una gestión electrónica de las funciones hidráulicas
de volteo y de desvío lateral, se podrá memorizar una posición
de trabajo, y modificar el desvío durante la labranza así como
volver a alinear el arado tanto antes como después del volteo.
El desplazamiento lateral permite centrar el arado referente al
eje del cabezal en el momento del volteo, lo que evita cualquier
tipo de palanca. Y todo esto, tanto si el trabajo es dentro como
fuera del surco. Es aconsejable utilizar un tractor equipado de

salidas hidráulicas “Load
Sensing” para efectuar ade-
cuadamente una gestión
electrónica. El pilotaje de la
gestión electrónica se realiza
con el mando instalado en el
tractor y conectado al con-
junto electro-distribuidor
sobre la cabeza del arado. Es
un sistema de paralelogramo
que une el avantrés al basti-
dor y que le permitirá variar
sus ajustes con agilidad,
rapidez y precisión.

Por fin, con el modelo HRPW 7 tendrá la posibilidad de variar la
anchura de trabajo durante la labranza desde la cabina del
tractor y de memorizar y de volver a la posición de trabajo ante-
riormente elegido.

Mowers Ibérica 2008, S.L.
Tel.: 947101602
info@mowersiberica.com
www.interempresas.net/P2027

Plantadora de patatas
Puede ir provista de abonadora localizadora

Taller Agrícola Guerra
cuenta con un modelo de
plantadora de patatas que
puede ir provista de abona-
dora localizadora (modelo
SAH-). El equipo cuenta
con regulación de distancia
entre líneas, plantas y pro-
fundidad de las mismas.

Taller Agrícola Guerra, S.L.
Tel.: 987642672
info@talleragricolaguerra.com
www.interempresas.net/P36987
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Polidozer
Para el sector agrícola, forestal y ganadero

Instrumento utilizado en el sector agrícola,
forestal y ganadero, muy apropiado para limpiar los caminos,
los límites de los campos agrícolas y canalizar las aguas. 
Se puede utilizar también para quitar nieve de los caminos
forestales y lugares donde los camiones no pueden llegar.
Está disponible en 2,00 m y 2,50 m y puede ser mecánico,
semihidráulico o hidráulico según el modo de funcionamiento.

Tenías, S.A.
Tel.: 976677150
tenias@tenias.com
www.interempresas.net/P65381
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Cazo con recogedor
Enganche directo a pala o elevador 

Los cazos se pueden acoplar a cualquier tipo de pala o ele-
vador Car Gar, y permiten la recogida de redes, fardos, lien-
zos, etc., introduciendo el producto dentro del cazo, para
posteriormente descargar en remolque. Según modelos
para acoplamiento a pala, dispone de puerta de descarga
hidraúlica, portón frontal hidraúlico y puede ser engancha-
do a la pala, de forma trasera o lateral. Todos los modelos
disponen de dos potentes motores hidraúlicos, y de parada
de seguridad. Incluyen equipo electro-hidraúlico con
mando botonera y cableado y acoplamientos a pala. Com-
pleta la gama un equipo de elevador con cazo recogedor,
para cargas de 1.000-1.500 y 2.000 kilos, y alturas de eleva-
ción de 2,5 y 3 metros. Equipados con puerta de descarga y
portón frontal hidraúlico. Dos potentes motores hidraúlicos
y parada de seguridad equipo electro-hidraúlico con mando
botonera y cableado completan el equipamiento.

Car-Gar, S.L.
Tel.: 948867107
info@car-gar.com
www.interempresas.net/P68250

Astilladora manual
Permite partir troncos de hasta 55 cm
de longitud

Albiar ha incorporado a su
catálogo de productos la asti-
lladora manual VS Splitter. Se
trata de una herramienta
cómoda de utilizar, económica
y que permite partir troncos de
hasta 55 cm de longitud.

Albiar
Tel.: 976684385
zaralbiar@telefonica.net
www.interempresas.net/P68149
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Surcador estancador de agua
Apto para cultivos de remolacha, maíz, girasol, patatas y tabaco

El surcador estancador de agua es un equipo de muy fácil
manejo. Para su funcionamiento  no se precisan  tracto-
res muy grandes, solo depende del número de cuerpos de
trabajo. Además, es posible regular la distancia entre sur-
cos de siembra y tampoco precisa mantenimiento ya que
todos los cuerpos están encasquillados.  
El funcionamiento se produce a través del brazo delante-
ro. El surcador trabaja el hondo del surco, con lo que deja
el terreno suelto para que el brazo trasero haga los movi-
mientos de subida y bajada a través de excéntricas aco-
pladas en un eje manipulado con un motor hidráulico, con
el que se regulan las distancias de presas para las para-
lizaciones de agua.
Por delante del chasis, este surcador cuenta con dos rue-
das para controlar la profundidad y la pendiente de las
laderas del terreno. Se puede además anular los brazos
traseros con el fin de sulfatar o sellar las calles tras las
estancaciones.
Asimismo, se le puede acoplar el dosificador de abono químico, así se harían tres trabajos distintos en una pasada. Se trata
de una máquina apta para los cultivos de remolacha, maíz, girasol, patatas y tabaco. 

Talleres Agrícolas Fuertes, S.L.
Tel.: 987642732
info@talleresfuertes.com
www.interempresas.net/P64544
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Vibrador de olivos
Adaptable a todo tipo de plantación

El vibrador de oli-
vos es adaptable a
todo tipo de planta-
ción (tradicional de
varios pies y de un
pie). Dispone de
una bomba de pis-
tones de caudal
variable, vibración
proporcional, doble
sentido de vibra-
ción, acumulador
de presión para
apriete de pinza, y
regulación de pre-
sión y caudal en todos los movimientos. Además, el vibra-
dor de Talleres Bautista Santillana ofrece un multiconector
hidráulico para pluma, un telemando de radiocontrol, y
mandos integrados en la pinza, con una apertura de la
misma de hasta 800 mm y puede colocarse en la parte
delantera o trasera del tractor.

Talleres Bautista Santillana
Tel.: 926361804
bautypim@hotmail.com
www.interempresas.net/P67059

Grada de ruedas centrales
Con paños giratorios

Facoma 2005, S.L. dispone de las gradas de ruedas
centrales en ‘V’ con paños giratorios homologadas
desde 28 hasta 52 discos. Se trata de gradas de un
fabricante con amplia experiencia en estos aperos, y
que incorporan todos los requisitos actuales para este
tipo de maquinaria agrícola, como frenos hidráulicos,
juegos de luces, carcasas con sistema patentado por
engrase, totalmente hidráulicas en apertura y transpor-
te. Se fabrican en separaciones entre discos de 240 ó
260 mm.

Facoma 2005, S.L.
Tel.: 957313854
facoma@sidero.e.telefonica.net
www.interempresas.net/P64649
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Cortadora de hojas de cebollas
Para cortar colas de cebollas

La cortadora de hojas de cebollas se fabrica en serie, para
montaje en el alzamiento hidráulico trasero del tractor. Para
montaje frontal se necesita un accesorio extra con transmisión
de cambio de giro.
Está equipada con 4 ruedas que controlan el corte de las colas
de cebollas, y lleva su peso equilibrado en cada rueda.
De serie esta cortadora posee: enganche tripuntal cat. I y II;
cuchillas especiales con cubierta de wolframio-carburo, 45
grados; tres rotores portacuchillas, accionados mediante
correas trapezoidales, bien protegidas de 640 mm de diámetro;
cuatro ruedas para el control de ajuste del corte en altura de
los rabos de las cebollas, sin escalones; bastidor de seguridad,
con lonas de protección; anchura de trabajo variable entre
1.350 mm a 1.480 mm; y eje articulado en toma de fuerza.
Opcionalmente puede llevar transmisión de cambio de giro,
para montaje frontal, y control hidráulico de profundidad
mediante paralelogramo.

M.A. Molleda, S.L.
Tel.: 947279900
antonio@amolleda.com
www.interempresas.net/P67314

Motocompresor diésel
Con motor de explosión diésel de 4 tiempos

El motocompresor dié-
sel modelo TTD
3460 de Marisan
es altamente profe-
sional con motor de explo-
sión diésel de 4 tiempos.
Cuenta con arranque eléctrico
con batería. La instalación de serie
del kit acelerador y de la polea centrífu-
ga permite la desconexión automática de la cabeza ante la falta
de demanda de aire, reduciendo los consumos y el desgaste.
Dispone de válvula automática de puesta en vacío, batería,
grupo filtro-reductor-engrasador y repartidor con enganches
múltiples. Se trata de un grupo dotado de asas desmontables y
ruedas neumáticas, apto para el empleo en agricultura.

Marisan - Balbastre y Sanjaime, S.L
Tel.: 962250054
marisan@marisan.es
www.interempresas.net/P51008
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Esparcidor de
estiércol SIROKO

- Caja estrecha

- Ruedas grandes

- Distribuidores  
 verticales

- Esparcimiento ancho

Cubas de purín
- Óptima protección por galvanización
- Doble seguridad de la bomba
- Tren rodante adaptado
- Ergonomía y e% cacia

La calidad a bajo precio
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Soluciones profesionales

43 modelos, 37 tipos de hélices, más de 1000 variantés
- para depósitos abiertos y cubiertos, balsas y depósitos tipo torre 
-  estiércol homogéneo para una estercoladura óptima 
-  reducción de dispendio de abono mineral

Para vacuno y porcino, 3 longitudes 
de espadas, 18 variantes 
-  remover canales de estiércol obstruidos 
-  sin levantar el suelo de listones 
- a partir de 17 mm de ancho y 15 cm 
 de largo de rejillas

RECK – Technik GmbH & Co. KG
Reckstrasse 1-5, 88422 Betzenweiler, Alemania
contact@reck-agrartec.com 

Pregunte por sr. Simon Fritschle 
Tel. 676 968 561
www.reck-agrartec.com

4 tipos básicos, 3 diámetros de rulo, 
18 anchuras de maquina 
- para el silo bunker y pilas libres 
-  ensilaje más sabroso y sano 
- mayor calidad de ensilaje 
- más rendimiento de carne y de leche 

batidora de estiércol basculante batidora de estiércol para balsas

batidora para rejillas distribuidor de ensilaje de hierba
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